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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
El negativo comportamiento de los precios de los bo nos y el consiguiente repunte de sus 
rentabilidades siguió penalizando AYER a la renta v ariable europea y estadounidense . El 
temor a que la inflación en EEUU haya seguido subiendo en diciembre hasta alcanzar su nivel más 
elevado en casi 40 años, (MAÑANA se publicará el dato) y el convencimiento de que la Reserva 
Federal (Fed) comenzará a subir sus tasas de interés oficiales tan pronto como en marzo, cuando dé 
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por finalizado el programa de compras de activos vigente (QE), así como la cada vez más extendida 
opinión de que el BCE también va a tener que subir tipos este año, por mucho que lo nieguen sus 
funcionarios, siguió AYER pesando en el ánimo de los inversores en los mercados de bonos, algo 
que ha venido ocurriendo desde el comienzo de ejercicio, lo que ha llevado a los rendimientos de los 
mismos a situarse a los niveles que tenían antes de comenzar la pandemia. Es más, tanto el viernes 
como AYER la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense con vencimiento a 10 años alcanzó 
el 1,8%, nivel que no tocaba desde el mes de enero de 2020. Cabe recordar que a finales de 2021 el 
rendimiento de este activo se situaba en el 1,51%, por lo que en lo que va del presente ejercicio ha 
subido en casi 30 puntos básicos, mucho para tan corto espacio de tiempo. Por su parte, la 
rentabilidad del bono con vencimiento a 10 años alemán está rozando ya rentabilidades positivas, 
cerrando AYER la misma en el -0,04%. 
 
En este entorno de tipos de interés al alza, los valores de “crecimiento” son los que más están 
sufriendo, algo que volvió a corroborarse AYER en las bolsas europeas, en las que este tipo de 
valores, especialmente los valores tecnológicos y los biotecnológicos, volvieron a ser duramente 
castigados por unos inversores que no están por la labor, de momento, de discriminar entre unas 
compañías y otras dentro de esta categoría. Pero AYER los descensos en las bolsas europeas se 
extendieron a casi todos los sectores cotizados, con únicamente el sector bancario siendo capaz de 
cerrar el día con ligeros avances. Al término de la sesión todos los principales índices de la región 
cerraron con pérdidas que, en muchos casos, rondaron el 1,5%. 
 
En Wall Street la jornada comenzó siguiendo la misma pauta que en las bolsas europeas: 
rentabilidades de los bonos al alza y valores tecnológicos a la baja. Así, y durante las primeras horas 
de la sesión este tipo de valores fue nuevamente “masacrado” por los inversores, lo que llevó al 
Nasdaq Composite a bajar un 2,7% en un momento concreto. Sin embargo, la ligera recuperación de 
los precios de los bonos, que propició una cierta relajación de sus rendimientos, propició un giro 
radical en el comportamiento de los valores tecnológicos y biotecnológicos en este mercado, 
permitiendo que el Nasdaq Composite cerrara el día con un ligero avance. El Dow Jones y el S&P 
500, por su parte, a pesar de cerrar con ligeros descensos -el S&P 500 encadena de esta forma 
cinco sesiones consecutivas a la baja-, lo hicieron muy por encima de sus niveles más bajos del día. 
Entendemos que en el fuerte rebote que experimentaron AYER los valores tecnológicos tiene mucho 
que ver el elevado nivel de sobreventa que presentan la mayoría de ellos tras el fuerte castigo 
recibido en las últimas sesiones. 
 
HOY esperamos que “la vuelta” que se dieron los principales índices de Wall Street AYER facilite 
una apertura alcista de las bolsas europeas, en una sesión en la que la agenda macro se limita a la 
publicación en EEUU esta tarde del índice que mide el optimismo de las pequeñas empresas, 
correspondiente al mes de diciembre, índice que, como mostramos en el cuadro adjunto, sigue muy 
por debajo de los niveles que mostraba antes del inicio de la pandemia. Esperamos que HOY sí, los 
valores catalogados como de “crecimiento”, y siempre que los rendimientos de los bonos lo permitan, 
intenten recuperar algo del terreno perdido. A favor de este comportamiento “juega” el hecho de que 
la mayoría de los mismos están muy sobrevendidos. 
 
Por lo demás, comentar que HOY el presidente de la Fed, Powell, interviene ante el Comité Bancario 
del Senado como parte del proceso para ser reelegido por cuatro años más en su puesto. En su 
testimonio público, cuyo texto ya ha sido publicado -ver sección de Economía y Mercado-, Powell no 
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aporta nada nuevo, reiterando que tanto la economía como el mercado laboral estadounidense están 
mostrando gran fortaleza y que el banco central actuará contra la alta inflación con todas sus 
herramientas. Entendemos que los senadores centrarán sus preguntas en las expectativas que 
maneja la Fed sobre el comportamiento de esta última variable y sobre cómo pretende actuar el 
banco central para que no se descontrole. Habrá, por tanto, que estar muy atentos por si Powell da 
alguna pista adicional sobre los próximos movimientos de la Fed, especialmente en lo relativo a las 
tasas de interés oficiales y al posible inicio del proceso de reducción del tamaño de su balance. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• CAF: descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,40 por acción; paga el día 13 de 
enero; 

• Repsol (REP): paga dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de EUR 0,30 brutos por 
acción; 

• Almirall (ALM): participa en JP Morgan Healthcare Conference; 
• Inmobiliaria Colonial (COL): participa en Barclays European Real Estate Conference; 
• Merlin Properties (MRL): participa en Barclays European Real Estate Conference; 

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

• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de diciembre 2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dijo la economista alemana y miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, en 
un entorno de ahorros excesivos y de interrupciones prolongadas en las cadenas de suministro, la transición energética 
puede llevar a que la inflación se mantenga alta po r más tiempo . En tal escenario, y siempre según Schnabel, el BCE 
tendría que actuar.  
 
Los comentarios sobre la transición verde reflejan una visión extendida de que Europa probablemente enfrentará una 
inflación estructuralmente más alta a medio plazo. Sin embargo, los economistas aún esperan que el BCE reduzca sus 
programas de compra de activos (QE) muy lentamente en comparación con otros bancos centrales. La mayoría espera que 
el BCE ponga fin al QE en 2023 y comience a subir las tasas de interés of iciales en 2023, mucho más tarde que la 
Reserva Federal (Fed) y que el Banco de Inglaterra (BoE) . 
 
. Eurostat publicó ayer que la tasa de desempleo de la Eurozona, tasa ajustada e stacionalmente, bajó hasta el 7,2% en 
el mes de noviembre desde el 7,3% de octubre . La lectura estuvo en línea con la esperada por el consenso de analistas. 
En noviembre de 2020 la tasa de desempleo de la Eurozona se situaba en el 8,1%. 
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Además, Eurostat informó de que en el mes de noviembre había 11,829 millones de per sonas desempleadas en la 
Eurozona, 222.000 menos que en octubre . En términos interanuales el desempleo en la Eurozona bajó en 1,411 millones 
de personas. 
 
En la región, los países que presentaban en noviembre una tasa de  desempleo más alta eran España (14,1%), 
seguida de Grecia (13,4%) e Italia (9,2%) . En sentido contrario, la tasa de desempleo más baja de la Eurozona la 
presentaba Países Bajos (2,7%). 
 
. El índice que mide la confianza del inversor en la Eu rozona, que elabora la consultora Sentix -en la encuesta 
participan entre 1.600 analistas financieros e inversores institucionales-, subió en el mes de enero hasta los 14,9 puntos 
desde los 13,5 puntos del mes de diciembre . La lectura superó holgadamente los 12,0 puntos que esperaba el consenso 
de analistas. El índice había alcanzado en diciembre su nivel más bajo desde el mes de abril de 2020. 
 
Según el informe de Sentix, los inversores no esperan que el impulso económico se detenga en el nuevo año, a pesar 
de las nuevas variantes del virus y el aumento de l as cifras de infección . 
 
El subíndice que mide la visión de los inversores de  la situación actual subió en enero hasta los 16,3 puntos desde 
los 13,3, puntos de diciembre, registrando de este modo su primer aumento desde el pasado mes de septi embre . En 
sentido contrario, el subíndice que mide las expectativas de los inversores bajó levemente en enero, hasta los 13,5 puntos y 
desde los 13,8 puntos del mes precedente. Según el director gerente de Sentix, Patrick Hussy, las expectativas de los 
inversores se estabilizaron en enero en torno al nivel del mes anterior debido a los efectos continuos de los cuellos de 
botella en las cadenas de suministro y a las altas tasas de inflación. 
 

• EEUU 

. En su testimonio preparado de su intervención de hoy  ante el Comité Bancario, de Vivienda y Asuntos Urba nos del 
Senado de EEUU, el presidente de la Reserva Federal (F ed), Jerome Powell, no aportó ninguna novedad . Así, Powell 
destacó que la economía de EEUU está expandiéndose al mayor ritmo en muchos años, y resaltó la fortaleza del mercado 
laboral. Además, añadió que la fortaleza económica se está dando a pesar de la pandemia del coronavirus de origen chino, 
aunque las dos dinámicas han conllevado en desequilibrios entre la oferta y la demanda y a cuellos de botella, y por ello han 
elevado la inflación. Asimismo, Powell destacó la preocupación derivada de las consecuencias de la alta inflación y afirmó 
que la Fed usará todas sus herramientas disponibles para apoyar una economía fuerte y la fortaleza del mercado laboral y 
para prevenir que la elevada inflación se consolide. 
 
. Un artículo del Washington Post afirma que el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Ma nchin, ya no apoya 
su contraoferta realizada el año pasado por importe  de $1,8 billones al plan de infraestructuras socia les  
denominado Build Back Better (BBB), del presidente de EEUU, Joe Biden. El artículo destacó que la semana pasada 
Manchin ya declaró que no estaba en ninguna negociación con la Casa Blanca en relación a dicho plan. Además, añadió en 
privado que ha dejado claro que no está interesado en respaldar la legislación del BBB y que los demócratas deberían de 
repensar su estrategia para la aprobación del mismo. 
 
. Según la lectura preliminar del dato, los inventarios mayoristas aumentaron el 1,4% en el  mes de noviembre con 
relación a octubre, hasta los $ 771.100 millones . Los analistas esperaban un repunte menor de esta variable en el mes 
analizado, del 1,2%. En tasa interanual, los inventarios mayoristas repuntaron en noviembre el 15,9%.  
 
Por su parte, las ventas mayoristas crecieron en el mes de noviem bre el 1,3% con relación a octubre . De esta forma, 
la ratio de los inventarios sobre las ventas se situó en noviembre en las 1,22x (veces), sin cambios con relación a octubre y 
por debajo de las 1,30x de noviembre de 2020. 
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. La agencia Reuters publicó ayer que, según una encuesta publicada por la Reserva Federal de Nueva York, las 
expectativas de inflación a corto plazo que tienen los consumidores se mantuvieron estables en diciemb re después 
de varios meses de aumentos y los consumidores se v olvieron más optimistas sobre sus perspectivas labo rales . 
Así, las expectativas medias de lo que será la inflación en un año se mantuvieron sin cambios en el 6,0%, según la encuesta 
mensual de expectativas del consumidor de la Fed de Nueva York. Por su parte, las expectativas de los consumidores sobre 
lo que podría ser la inflación en tres años también se mantuvieron estables en 4,0%. Además, los consumidores 
redujeron sus expectativas sobre cuánto subirán los  precios de los artículos esenciales, como los alim entos y el 
gas, en el próximo año . La encuesta mensual de expectativas de los consumidores se basa en un panel rotativo de 
aproximadamente 1.300 hogares. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FLUIDRA (FDR)  está iniciando un proceso para refinanciar la estructura del capital de su deuda sindicada, destinado a 
modificar y extender los términos de su préstamo garantizado (Credit and Guaranty Agreement) de fecha inicial 2 de julio de 
2018 y ya modificado en fecha 28 de enero de 2020, con el objetivo de financiar el capital circulante y para fines generales 
corporativos de la sociedad. Está previsto que la Refinanciación extienda el plazo del préstamo multidivisa (TLB) a 2029, 
aumente su importe y reequilibre el mix de divisas incluyendo un préstamo senior garantizado de EUR 450 millones y $ 750 
millones. Adicionalmente, los instrumentos de financiación de circulante se ajustarán del siguiente modo: se aumentará a 
EUR 450 millones la línea de crédito revolving (RCF), cuyo plazo se extenderá hasta 2027, mientras que la línea de crédito 
basada en activos (asset based lending facility, ABL), cuyo plazo vencía en 2023, se cancelará con los fondos de esta 
Refinanciación. La Presentación a los Prestamistas tendrá lugar el 12 de enero de 2022. 
 
. El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la aseguradora MAPFRE (MAP)  a pagar EUR 3,8 millones a 40 familiares de 
víctimas del accidente de Spanair, ocurrido en 2008 en el aeropuerto de Madrid, en el que murieron 154 personas y 18 
resultaron heridas. En una sentencia fechada el pasado 21 de diciembre, recogida por Efe, la Sala de lo Civil ha visto el 
recurso presentado por MAP y varias decenas de familiares de víctimas contra el fallo que en 2018 dictó la Audiencia 
Provincial de Madrid, estimando algunas reivindicaciones y desechando otras. El TS destaca que, "sin perjuicio de otras 
posibles concausas", el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para 
realizar una maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que el Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por 
ARCELORMITTAL (MTS)  contra la sentencia de la Audiencia Nacional que denegó el expediente de regulación temporal de 
empleo (ERTE) por fuerza mayor por el coronavirus aprobado por la empresa siderúrgica en abril de 2020. El Pleno de la 
Sala Cuarta del TS considera ajustada a derecho que se denegara la solicitud de la empresa para que se apreciase 
existencia de fuerza mayor por causa de la Covid-19 para poder suspender los contratos de trabajo de toda la 
plantilla (8.207 trabajadores) desde el 6 de abril de 2020 hasta que finalizase el estado de alarma. En este sentido, el TS 
señala que las circunstancias acreditadas por MTS no encajan directamente en ninguna de las previsiones que el artículo 22 
del real decreto-ley 8/2020. El alto tribunal indica, además, que, con independencia de si la intención del grupo fue o no 
conseguir una suspensión general de todos los contratos de trabajo y, posteriormente, ir incorporando total o parcialmente a 
los trabajadores en función de las necesidades de cada momento, "lo cierto es que no han quedado acreditados los hechos 
indispensables para que pueda apreciarse la fuerza mayor en todas y cada una de las empresas del grupo, ni siquiera 
contempladas de manera individual o aislada". 
 
. SACYR (SCYR) ha acordado iniciar la ejecución del aumento de capital social con cargo a beneficios o reservas (scrip 
dividend) adoptado por su Junta General ordinaria de Accionistas (JGA), celebrada en segunda convocatoria el día 29 de 
abril de 2021. Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de la Sociedad de 
la que sean titulares. Estos derechos de asignación gratuita serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos, en las 
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia durante un periodo de quince días naturales. El número de 
derechos  de asignación gratuita necesario para recibir una acción nueva de la Sociedad es de 45. El precio fijo al que la 
Sociedad se compromete de forma irrevocable a adquirir cada derecho de asignación gratuita será de EUR 0,049 brutos  
por cada derecho.  
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El calendario tentativo previsto para la ejecución del Aumento de Capital es el siguiente:  
 

- 10 de enero de 2022  Comunicación, mediante otra información relevante, de este documento informativo, que 
contendrá, entre otras materias, información sobre el número y la naturaleza de las acciones nuevas, el número de 
derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva y el precio de compromiso de compra de 
derechos que asume la Sociedad.  

- 13 de enero de 2022  Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (BORME). Último día en el que se negocian las acciones de la Sociedad con derecho a 
participar en el Aumento de Capital (last trading date). 

- 14 de enero de 2022  Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a participar en 
el Aumento de Capital (ex–date). Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del 
plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por la 
Sociedad. 

- 24 de enero de 2022  Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra de 
derechos asumido por la Sociedad. 

- 28 de enero de 2022  Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. 
- 1 de febrero de 2022  Pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por recibir efectivo en virtud del 

compromiso de compra de derechos asumido por la Sociedad.  
- 2 de febrero de 2022  Fecha estimada de otorgamiento de la escritura pública de Aumento de Capital.  
- 18 de febrero de 2022  Fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas 

españolas 
 
Por otro lado, según fuentes jurídicas consultadas por el diario Expansión, el Consejo de la compañía estatal Acuamed 
adjudicará a SCYR las obras de reparación y de puesta en marcha de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), con un 
presupuesto aproximado de EUR 13 millones 
 
. Como continuación de la comunicación de información privilegiada de 21 de diciembre de 2021, OTIS informa de que el 
precio de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de ZARDOYA OTIS (ZOT)  ha 
quedado fijado en EUR 7,07 por acción con efectos a partir del 6 de enero de 2022. Igualmente, OTIS informó que, 
conforme a los términos de la OPA, si ZOT realizase o declarase cualquier otra distribución de dividendos o reservas, 
devolución de aportaciones o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, ya sea ordinaria, extraordinaria, a cuenta o 
complementaria, el precio de la OPA se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución, 
siempre que la fecha de publicación del resultado de la Oferta en los boletines de cotización coincida o sea posterior a la 
fecha ex dividendo. 
 
. El diario Cinco Días informa de que el BBVA  tiene intención de ampliar la alianza firmada en abril de 2020 con la 
aseguradora alemana Allianz tras sellar un pacto para la venta de seguros de autos, tras romper definitivamente con Liberty, 
su aliado de los últimos años en comercialización de seguros de coches.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


