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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Por segundo día de forma consecutiva el repunte de los precios de los bonos y la 
consiguiente relajación de sus rendimientos permiti ó a los principales índices bursátiles 
europeos y estadounidenses cerrar la sesión al alza , aunque AYER los avances fueron más 
moderados que los alcanzados la jornada precedente. Los valores catalogados como de crecimiento, 
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entre ellos los tecnológicos, siguieron recuperando algo del terreno perdido en las últimas semanas, 
siendo junto con los de corte cíclico, entre ellos los relacionados con las materias primas minerales y 
los de la energía, los que mejor se comportaron durante la sesión. Los valores defensivos, entre ellos 
las utilidades, los de alimentación y los de sanidad, volvieron a mostrar cierta debilidad, lo que los 
llevó a cerrar la jornada en su mayoría a la baja. 
 
La principal cita del día, y que terminó siendo determinante para el comportamiento tanto de los 
bonos como de las acciones al cierre de la sesión, fue la publicación en EEUU del IPC de diciembre. 
Si bien la inflación general como su subyacente volvieron a situarse en el mes a sus niveles más 
elevados en décadas -para un análisis más detallado ver sección de Economía y Mercados-, 
superando además ligeramente lo esperado por los analistas, los inversores reaccionaron 
positivamente a las cifras, principalmente por dos razones: i) había un cierto temor en el mercado a 
que la inflación del citado mes superara sensiblemente las peores expectativas de los analistas, que 
la situaban en el 7,2%; y ii) tras el dato de diciembre, muchos analistas consideran que esta variable 
ha podido alcanzar ya su techo y que, a partir de marzo, comenzará a descender. Así, y después de 
que el Departamento de Trabajo diera a conocer las mencionadas cifras, las rentabilidades de los 
bonos se relajaron, los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses giraron al alza y 
el dólar se debilitó con relación al resto de principales divisas. Todo ello permitió a los índices 
europeos consolidar los avances alcanzados durante las primeras horas de la jornada. 
 
Si bien el escenario que manejan los inversores en estos momentos es uno en el que, por efectos de 
base de comparación, a partir de enero lo más probable es que la inflación se estabilice o, incluso, 
empiece a disminuir en las principales economías desarrolladas, en nuestra opinión habrá que 
esperar a comprobar el verdadero impacto que puede llegar a tener en las cadenas de suministro la 
nueva ola de la pandemia, protagonizada por la variante Ómicron, ya que la política de “tolerancia 
cero” con el virus que sigue implementando el gobierno chino está ya provocando el cierre de 
fábricas y nuevos atascos en los puertos del país. Por otro lado, y si el Ómicron se comporta en el 
resto del mundo como lo ha hecho en Sudáfrica, es factible que, en algunos países, entre ellos el 
Reino Unido y EEUU, donde la ola se inició algo antes y en los que todo parece apuntar que ésta a 
punto de alcanzar su pico, los casos deberían descender muy rápidamente en las próximas 
semanas. Ello permitiría a estas economías comenzar a recuperar el pulso rápidamente. Tenemos 
dudas, sin embargo, que en China y en países donde se siguen utilizando los confinamientos de la 
población como la principal herramienta para luchar contra la expansión del virus, se vaya a producir 
este patrón, siendo más factible que la ola sea algo más duradera, lo cual no son buenas noticias de 
cara a la evolución de los precios de muchos productos. 
 
De momento los inversores parecen confiados en la capacidad de la Reserva Federal (Fed) para 
contener el brote inflacionista sin dañar en exceso el crecimiento económico. Habrá, por tanto, que 
estar muy atentos para comprobar si este escenario, que consideramos como el más favorable para 
los mercados de renta variable, se cumple finalmente. 
 
Más a corto plazo, y centrándonos en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas 
europeas abran entre planas y/o ligeramente a la baja, en línea con lo acontecido esta madrugada 
en las principales plazas bursátiles asiáticas. En la agenda macro del día destaca únicamente la 
publicación esta tarde en EEUU del índice de precios de la producción (IPP) del mes de diciembre, 
nuevo indicador de precios que aportará más información sobre la posible evolución a corto plazo de 
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la inflación en el país, así como de las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, 
dato que es una buena aproximación a la evolución del desempleo semanal. 
 
Destacar, por último, que HOY publica sus cifras trimestrales antes del comienzo de la sesión de 
Wall Street la aerolínea estadounidense Delta Air Lines. Será interesante saber cómo ha afectado a 
sus resultados del periodo la nueva ola de la pandemia y cómo lo está haciendo a comienzos del 
presente ejercicio. No obstante, lo que verdaderamente determinará cómo reaccionan sus acciones 
en bolsa, así como las del resto de compañías del sector es lo que digan sus gestores sobre el 
devenir del negocio de la compañía en los próximos trimestres y en el medio plazo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inmobiliaria del Sur (ISUR): descuenta dividendo ordinario a de cuenta 2021 por importe bruto de EUR 0,14 por 
acción; paga el día 17 de enero; 

• CAF: paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,40 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Sudzucker (SZU-DE): resultados 3T2022; 
• Marks & Spencer (MKS-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas del 3T2022; 
• Tesco (TSCO-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas del 3T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Delta Air Lines (DAL-US): 4T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, en el mes de noviembre la producción industrial en términos desestacionalizados 
repuntó el 2,3% en la Eurozona con relación a octubr e, muy por encima del 0,5% esperado por el consenso de analistas. 
En noviembre y en tasa interanual la producción indu strial de la Eurozona disminuyó el 1,5%  (+0,2% en octubre). En 
este caso los analistas esperaban un repunte mayor de esta variable, del 1,7%. 
 
En comparación con el mes de octubre, la producción de bienes de consumo no duradero aume ntó en la Eurozona el 
3,2 %; la de bienes de equipo un 1,5%; la de la energía un 1,2%; y la de bienes intermedios un 0,9%. Por su parte, la 
producción de bienes de consumo duradero disminuyó un 0,2% . 
 
En tasa interanual, en noviembre la producción de bienes de equipo dism inuyó en la Eurozona un 9,8% . Por el 
contrario, la de bienes intermedios aumentó el 1,9%; la de la energía un 3,7%; la de bienes de consumo duradero un 4,4%; y 
la de bienes de consumo no duradero un 6,1%. 
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• EEUU 

. La gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard  (con voto en el FOMC; considerada como paloma; “dove”) destacó 
ayer el fuerte crecimiento de la economía de EEUU y d el mercado laboral, aunque también destacó el nivel  elevado 
de la inflación . Brainard añadió que la tarea más importante por parte de la Fed es devolver la inflación a niveles del 2%, 
mientras se sostiene la recuperación económica de forma generalizada.  
 
Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly  (sin voto en el FOMC; neutral), destacó su 
sentimiento de que la inflación está excesivamente elevada y sugirió que es el momento de comenzar a r etirar las 
medidas acomodaticias . Mientras evitó dar detalles sobre el número de subidas de tipos de interés que considera a futuro, 
Daly sí señaló que contempla la primera subida de tipos en la reunión del FOMC de marzo. Además, espera que el equilibrio 
entre la oferta y la demanda se tarde en alcanzar hasta bastante avanzado este ejercicio, e indicó que no contempla que la 
política monetaria de la Fed se haya quedado rezagada.  
 
Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Andrew Harker  (sin voto en el FOMC; neutral) señaló  al 
Financial Times que apoya tres subidas de tipos de interés este año  si la inflación se mantiene elevada , y también se 
mostró abierto a que la primera subida se efectúe en la reunión del FOMC de marzo. Además, Harker sugirió que la Reserva 
Federal (Fed) debería llevar a cabo una retirada de estímulos de forma más acelerada que la que llevó a cabo tras la crisis 
financiera global del periodo 2008-2009.  
 
Adicionalmente, en una entrevista ayer con The Wall Street Journal, el presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, 
James Bullard  (con voto en el FOMC; halcón; “hawk”) dijo que parece que sean probables y necesarias cua tro subidas 
de tipos de interés este ejercicio para atajar la e levada inflación . Bullard dijo que quieren volver a tener la inflación bajo 
control de una forma que no altere la economía real, pero al mismo tiempo mantienen firme su deseo de conseguir que el 
nivel de la inflación se sitúe cercano al 2% a medio plazo. Aunque recientemente había afirmado su creencia de que la Fed 
podría necesitar elevar tres veces los tipos este año, actualmente piensa que serían necesarias cuatro subidas de tipos en 
2022. 
 
. El Libro Beige ( Beige Book ) de la Reserva Federal mostró que la actividad eco nómica en EEUU se expandió a un 
ritmo modesto en diciembre , con muchos distritos indicando crecimiento, a pesar de verse afectados por las disrupciones 
de las cadenas de suministro y por la escasez de la mano de obra. No obstante, la demanda de trabajo, y de materiales se 
mantuvieron elevados, mientras que el gasto de los consumidores continuó creciendo a un ritmo estable a pesar de la 
propagación rápida de la variante Ómicron del coronavirus de origen chino.  
 
Las perspectivas a futuro se mantienen débiles, con varios distritos contemplando una ralentización de las condiciones de 
negocio empresariales en las últimas semanas del ejercicio pasado. El empleo continuó creciendo también de forma 
modesta, aunque el crecimiento de las nóminas fue restringido por la persistente escasez de mano de obra. Las subidas de 
salarios fueron particularmente fuertes para los trabajadores de menor cualificación.  
 
Las subidas de precios parecieron desacelerarse en algunos distritos, mientras que algunos distritos también informaron de 
la estabilización de los cuellos de botella en el transporte. El informe estuvo en línea con los picos de inflación y de 
restricciones de las cadenas de suministro del comunicado de diciembre, aunque algunos informes en las semanas 
recientes destacaron la creciente preocupación sobre algunos asuntos, como la congestión portuaria y la disponibilidad de la 
oferta de empleo, dados los niveles récord de infectados por el Covid-19.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió el 0,5% en el mes de 
diciembre con relación a noviembre , ligeramente por encima del 0,4% que esperaban los analistas. En tasa interanual, 
el IPC de EEUU repuntó en diciembre el 7,0% (6,8% en n oviembre) , lectura que estuvo en línea con lo esperado por el 
consenso. No obstante, y por segundo mes de forma consecutiva, la inflación estadounidense alcanzó su nivel más elevado 
desde 1982. 
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Por su parte, el subyacente del IPC, que excluye para su cálculo l os precios de los alimentos no procesados y de la 
energía, repuntó en diciembre el 0,6% con relación a noviembre , superando igualmente por un estrecho margen el 
aumento del 0,5% que esperaban los analistas. En tasa interanual el subyacente del IPC repuntó en noviembre el 5,5% 
(4,9% en noviembre) , superando ligeramente el aumento del 5,4% que esperaba el consenso. De esta forma la inflación 
subyacente alcanzó en diciembre su nivel más elevado en 31 años (1991). 
 
En el mes y con relación a octubre los precios de los automóviles nuevos subieron el 1%, mientras que los precios de los 
alimentos lo hicieron el 0,5%. Por su parte, los precios de la energía cayeron un 0,4% en el mes tal y como se esperaba tras 
los precios más bajos del gas registrados en el mes y un clima algo más cálido. Los precios del alquiler y de la vivienda 
subieron a su vez, mientras que las tarifas de las aerolíneas aumentaron un 2,7%. 
 
Valoración: a pesar de que, tal y como se esperaba, la inflación general y su subyacente marcaron en diciembre máximos 
multianuales, la positiva reacción a la publicación de ambos datos de los mercados de bonos y de renta variable 
estadounidenses indica que los inversores esperaban cifras aún peores. El dólar, por su parte, se debilitó ligeramente con 
relación al resto de principales divisas. Lo que estamos seguros es de que los datos servirán para consolidar la “hoja de 
ruta” en materia de retirada de estímulos monetarios que ha venido “telegrafiando la Reserva Federal (Fed) en las últimas 
semanas. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. En un artículo publicado ayer, The Wall Street Journal (WSJ) señala que, con el brote de Covid-19 afectando a toda 
China, muchos fabricantes están cerrando sus fábric as, los puertos se están obstruyendo y escasean los  
trabajadores, ya que las autoridades están imponien do los cierres de ciudades y pruebas masivas en una  escala 
que no se había visto en casi dos años . Según el diario, la perspectiva de interrupciones continuas en China , que 
tiene una estrategia de tolerancia cero para combat ir la pandemia, aumenta los temores de que las inte rrupciones 
se extiendan por la economía mundial . De hecho, empresas como el fabricante de chips Samsung Electronics Co., el 
fabricante de automóviles alemán Volkswagen AG y una empresa textil que abastece a Nike Inc. y Adidas AG ya están 
sufriendo problemas de producción. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLTEC (SOL)  informó ayer de que, a través de su filial Soltec Energías Renovables S.L.U., ha firmado con Metka EGN 
(Grupo Mytilineos), un contrato para garantizar el suministro de seguidores solares SF7 para una planta fotovoltaica en la 
provincia de Jaén (España) con una potencia instalada de 50 MW. 
 
. INMOBILIARIA COLONIAL (COL)  acordó ayer iniciar los trámites para convertir todos los bonos senior en circulación del 
Grupo en “bonos verdes”. Para ello, está previsto que COL asigne, con carácter retroactivo, una cantidad equivalente al 
importe principal en circulación de cada serie de bonos senior emitidos por Colonial y su filial Société Foncière Lyonnaise 
S.A. (SFL) cotizados en AIAF, Euronext Dublín y Euronext París (que representan un total de EUR 4.602.200.000) a activos 
verdes elegibles de acuerdo con el Marco de Referencia de Financiación Verde del Grupo (Green Financing Framework).  
 
Por consiguiente, COL y SFL pondrán en marcha ejercicios de solicitud de consentimiento (Consent Solicitation Exercises) 
para cada serie de bonos senior en circulación con el fin de solicitar el consentimiento de los bonistas correspondientes de 
acuerdo con los respectivos términos y condiciones de cada emisión de bonos y las disposiciones de la asamblea de 
bonistas correspondientes a cada serie. 
 
. Según informó Europa Press, IBERDROLA (IBE)  ha firmado un acuerdo con el grupo suizo de energías renovables Stream 
Invest Holding y con el promotor eólico filipino Triconti ECC Renewables para entrar en el mercado eólico marino de Filipinas 
a través de una opción para participar en cinco proyectos de tecnología offshore con una capacidad conjunta de hasta 3,5 
gigavatios (GW) que se encuentran en un estado muy temprano de desarrollo. IBE desembarca en Filipinas con una opción 
para entrar en el desarrollo de 3,5 GW de eólica marina 
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Según informó la energética, todos los proyectos han conseguido las primeras autorizaciones del Ministerio de Energía de 
Filipinas para su desarrollo, que se llevará a cabo de forma conjunta por IBE y Triconti ECC Renewables. Esta alianza abre 
la oportunidad para que IBE entre en un nuevo mercado eólico marino que cuenta con buenas perspectivas de crecimiento 
en las próximas décadas y amplia además la presencia de la compañía en la región de Asia-Pacífico, donde en los últimos 
tiempos ha entrado en mercados como el de Australia, Japón, Taiwán o Corea.  
 
. EDREAMS (EDR), la mayor compañía de viajes online de Europa, anunció ayer que ha completado con éxito una 
ampliación de capital social, con la que obtendrá cera de EUR 75 millones. En consecuencia, ayer se aprobó el precio de 
emisión en los siguientes términos:  
 

- El precio de emisión (valor nominal y prima de emisión) de las nuevas acciones se ha fijado en EUR 8,50 por 
acción   

- El importe efectivo total de la ampliación de capital será de cerca de EUR 75 millones con la emisión de 8.823.529 
acciones ordinarias de la Sociedad, de EUR 0,10 de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y 
serie que las acciones existentes actualmente en circulación.  

- Las nuevas acciones representan aproximadamente el 7,43% del capital social de EDR antes de la ampliación de 
capital y aproximadamente el 6,91% del capital social después de la Ampliación de Capital.  

 
Este capital adicional permitirá a EDR reforzar aún más sus recursos propios para respaldar aún más sus planes de 
expansión estratégica. El negocio ha logrado un crecimiento significativo a lo largo de los últimos trimestres, consiguiendo 
que sus operaciones superen constantemente a las del resto de la industria y expandiendo firmemente su cuota de 
mercado. 
 
. El diario Cinco Días señala que Citi ha decidido poner fin a su negocio de banca comercial en México, poniendo el mismo a 
la venta. Citi señaló que continuará operando en México mediante una licencia bancaria local a través de su negocio de 
clientes institucionales. El diario señala entre los posibles interesados a BANCO SANTANDER (SAN) , aunque fuentes de la 
entidad no hicieron comentarios al respecto. Según Bloomberg, el negocio también podría generar interés de bancos como 
Grupo Financiero Banorte SAB de CV y Bank of Nova Scotia.  
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que el fondo australiano IFM ya ostenta el 12,04% del capital social de 
NATURGY (NTGY), situándose por detrás de Criteria, que ostenta el 26,708% del capital y tras GIP y el tándem CVC-familia 
March, que tienen cada uno algo más del 20%. IFM insiste en su objetivo de alcanzar una representación proporcional en el 
Consejo de Administración de NTGY. No obstante, el Consejo de Administración prevé que la Junta General de Accionistas 
de NTGY se celebre en el mes de marzo, lo que impide que, a no ser que haya ceses, queden vacantes en el mismo, 
forzando así a IFM a esperar un año o a instar una Junta General Extraordinaria para ratificar su entrada en el órgano de 
gobierno de la entidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“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”. 
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