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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
Mientras los principales índices bursátiles europeo s cerraron la sesión de AYER de forma 
mixta y sin grandes variaciones, los de Wall Street  lo hicieron con importantes descensos , 
que fueron especialmente significativos en el caso concreto del Nasdaq Composite, índice que, 
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lastrado por el negativo comportamiento de los grandes valores tecnológicos, cerró la jornada con 
una caída del 2,5%. De esta forma, y desde su reciente máximo histórico, alcanzado a mediados de 
octubre, este índice ha cedido ya casi el 9%, además de un 5,4% desde que comenzó el presente 
ejercicio. 
 
AYER no podemos culpar del mal comportamiento de la bolsa estadounidense a los bonos, activos 
cuyos precios repuntaron en Europa y se mantuvieron bastante estables en EEUU, lo que propició 
una cierta relajación de sus rendimientos algo que, en teoría, debería haber sido bien acogido por los 
valores de “crecimiento”, concretamente por los tecnológicos, que son muy sensibles al incremento 
de los mismos. No obstante, y a partir de la mitad de la sesión de Wall Street, este tipo de valores 
volvieron a ser duramente castigados, con los inversores apostando nuevamente por los valores de 
corte cíclico y los catalogados como de “valor” y deshaciendo posiciones en los de crecimiento, los 
cuales llevaban tres sesiones de forma consecutiva rebotando. El S&P 500, índice en el que los 
grandes valores del sector tecnológico, los denominados FANMAG, mantienen un elevado peso 
relativo, también se vio AYER arrastrado a la baja por su mal comportamiento, lo que le llevó a 
terminar la sesión con un descenso del 1,4%. 
 
La razón de la negativa reacción que tuvieron este tipo de valores AYER podrían ser las 
declaraciones que vienen realizando en los últimos días distintos miembros del Comité Federal de 
Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), alertando sobre la alta inflación y sobre la 
necesidad de comenzar a subir las tasas de interés oficiales tan pronto como en marzo -ver sección 
de Economía y Mercados para más detalle-. En este sentido, cabe destacar que cada vez son más 
los miembros de la Fed que comienzan a apostar por hasta cuatro alzas de tipos en 2022. No 
obstante, y como señalamos recientemente en uno de nuestros comentarios, a pesar de estas alzas 
e, incluso, si la Fed adelanta el inicio del proceso de reducción de su balance a este año, las políticas 
monetarias de los principales bancos centrales occidentales seguirán siendo muy acomodaticias, lo 
que, a medio/largo plazo, es positivo para la renta variable. 
 
Esperamos que el giro a la baja que se dio AYER Wall Street se deje notar HOY en las plazas 
bursátiles europeas, como lo ha hecho en las asiáticas esta madrugada, que han cerrado con 
importantes descensos, y que lleve a los principales índices de estos mercados a abrir claramente a 
la baja en un día en el que tanto la agenda macro como la empresarial se presentan muy 
interesantes. Así, y en cuanto a la primera, destacaríamos la publicación en el Reino Unido y en 
EEUU de las producciones industriales de diciembre, así como de las cifras de ventas minoristas del 
mismo mes en el segundo de estos países. Además, y también en EEUU, esta tarde se dará a 
conocer la lectura preliminar de enero del índice de sentimiento de los consumidores, índice que 
debe ya recoger el impacto que en este colectivo está teniendo la última ola de la pandemia, 
protagonizada por la muy contagiosa variante Ómicron. 
 
En lo que hace referencia a la agenda empresarial, señalar que HOY se inicia de forma “oficiosa” en 
Wall Street la temporada de publicación de resultados trimestrales, con tres de las grandes entidades 
bancarias del país dando a conocer sus cifras: JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. El consenso de 
analistas de FactSet espera que las compañías del S&P 500 hayan aumentado su beneficio neto un 
21,7% en términos interanuales en el 4T2021, algo que, de confirmarse, supondría el cuarto 
incremento interanual trimestral superior al 20% de esta variable. Una buena temporada de 
resultados creemos que podría permitir a la renta variable occidental recuperar el buen tono 
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mostrado durante las últimas semanas del pasado mes de diciembre. No obstante, las compañías 
deberán “convencer” a los inversores de que van a ser capaces de seguir incrementando sus 
beneficios y de defender sus márgenes en un escenario de elevada inflación en el que deberán 
seguir afrontando, al menos por unos meses más, los serios problemas en las cadenas de suministro 
y la falta de personal cualificado. Es por ello que, como siempre señalamos, tan importante o más 
que las propias cifras que den a conocer las compañías será lo que digan sus gestores sobre el 
devenir a corto/medio plazo de sus negocios. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• ACS: descuenta derecho de suscripción preferente correspondiente al scrip dividend (dividendo opción) por importe 
de EUR 0,468 brutos por acción; paga el 1 de febrero; 

• Sacyr (SCYR): descuenta derecho de suscripción preferente correspondiente al scrip dividend (dividendo opción) 
por importe de EUR 0,049 brutos por acción; paga el 1 de febrero; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• BlackRock (BLK-US): 4T2021; 
• Citigroup (C-US): 4T2021; 
• JPMorgan Chase (JPM-US): 4T2021; 
• Wells Fargo (WFC-US): 4T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según recogió ayer la agencia EFE, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado d e Valores (CNMV), Rodrigo 
Buenaventura, dijo ayer durante su intervención en el Spain Investors Day  que sería positivo permitir la compra de 
empresas cotizadas españolas por entidades extranje ras , suspendida en la pandemia en sectores estratégicos, una vez 
normalizada la situación de las bolsas. Además, Buenaventura destacó el valor de la inversión extranjera para afrontar la 
recuperación de la economía y permitir a los accionistas beneficiarse de las primas que se suelen pagar al presentar ofertas 
de compras u otras operaciones de control de las empresas. En su opinión, la apertura internacional es "un valor en sí 
mismo" desde el punto de vista del mercado y de los accionistas e inversores. No obstante, Buenaventura señaló que en 
este asunto hay que conjugar muchos intereses y que “el Gobierno debe velar por el interés general”. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según reflejó ayer la agencia Reuters, el Banco Central Europeo (BCE), en su boletín económ ico mensual confirmó la 
continuidad del proceso de recuperación en curso de  la economía de la Eurozona, pero destacó varios “vi entos en 
contra” de la misma  como de los cuellos de botella persistentes en las cadenas de suministro, el aumento de los precios 
de los productos básicos y la aparición de la variante del Covid-19 bautizada como Ómicron. No obstante, el BCE señala 
que espera que la actividad económica repunte con fuerza a lo largo del año, lo que respaldaría el aumento de los ingresos 
y el consumo de los hogares. En lo que hace referencia a la inflación, el BCE seña la que seguirá siendo elevada a 
corto plazo, pero que descenderá a lo largo del año .  
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• EEUU 

. En la temporada de resultados del 4T2021 que ahora comienza en EEUU, según datos de FactSet, se espera que el 
beneficio de las compañías del S&P 500  (en las semanas del 24 y 31 de enero cerca del 50% comunicarán sus resultados 
trimestrales) aumente un 21,7% interanual . Ello supondría que el 4T2021 sería el cuarto trimestre consecutivo con un 
crecimiento de beneficios superior al 20%, aunque representaría una desaceleración con respecto al incremento del 39,8% 
interanual alcanzado en el 3T2021.  
 
La narrativa con respecto a esta temporada de resultados será muy similar en relación a los trimestres anteriores, en lo que 
respecta a la fortaleza de la demanda corporativa y de consumidores; las restricciones de las cadenas de suministro; las 
presiones de precios de los inputs; la resistencia de los márgenes y la volatilidad impulsada por la pandemia del coronavirus 
en un entorno de normalización generalizada. Asimismo, los inversores prestarán también gran atención al impacto de la 
nueva variante Ómicron en las compañías en el último mes. La presión de los salarios también recibirá bastante atención, ya 
que se espera que represente una de las grandes amenazas para las expectativas de márgenes en el ejercicio 2022. 
 
. La gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard , en su testimonio ante el Comité Bancario del Senado, como parte 
del proceso para su elección como vicepresidenta del banco central, indicó ayer jueves que la inflación es 
excesivamente elevada . Brainard dijo que el enfoque de la política monetaria de la Fed está centrado en devolver la 
inflación a niveles del 2%, mientras se sostiene la recuperación económica para todos, y que esa constituye su tarea más 
relevante.  
 
Por otro lado, en una entrevista con Bloomberg, el gobernador de la Fed, Waller, dijo que tres subidas de tipos de interés 
en 2022 era una buena estimación como punto de part ida, pero que podría haber menos o incluso llegar a  cinco , 
dependiendo del nivel de la inflación en el 2S2022. Asimismo, aunque destacó que una inflación elevada sostenida podría 
constituir un factor para cinco subidas de tipos, también añadió que unas menores lecturas de esta variable con respecto a 
las esperada también podrían hacer méritos suficientes para realizar pausas antes de alcanzar la estimación de tres 
subidas. 
 
Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans (sin voto; considerado “paloma”; “ Dove ”), 
dijo que la política monetaria actual no está bien posicionada para una inflación elevada  y que los miembros del 
FOMC creen firmemente en que los tipos de interés requerirán entre dos y cuatro subidas durante este ejercicio.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo repuntaron en EEUU 
en 27.000 en la semana del 8 de enero, hasta una ci fra ajustada estacionalmente de 230.000 peticiones . La cifra 
superó por un amplio margen las 205.000 peticiones que esperaban los analistas. La media móvil de esta variable de las 
últimas cuatro semanas, por su parte, repuntó en 6.250 peticiones, hasta las 210.750. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o descendieron en la semana finalizada el 2 de ener o 
en 194.000 peticiones, hasta los 1,559 millones , lo que representa su nivel más bajo desde 1973 cuando el mercado 
laboral estadounidense era mucho más reducido. 
 
Valoración: a pesar del repunte puntual experimentado la primera semana del 2022 por las peticiones iniciales de subsidios 
de desempleo, el mercado laboral estadounidense continúa muy tensionado, como demuestra el hecho de que la tasa de 
desempleo se está acercando a su mínimo histórico, alcanzado en febrero de 2020, justo antes de que se iniciara la 
pandemia. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Trabajo, el índice de precios a la producción (IPP) subió en d iciembre 
en EEUU el 0,2% con relación a noviembre, sensiblemen te menos que el 0,4% que esperaban los analistas . El 
incremento mensual del IPP es el menor del índice en los últimos 13 meses. En tasa interanual, el IPP subió el 9,7% 
(9,8% en noviembre) . El consenso de analistas esperaba que la tasa de crecimiento interanual del IPP se mantuviera 
estable con relación a la del mes precedente. A pesar del ligero descenso, la mencionada tasa se mantuvo en diciembre a 
uno de sus niveles más altos desde que comenzó la serie, en 2009. 
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Si se excluye para su cálculo los precios de los alimentos no procesados y de la energía, el subyacente del IPP repuntó en 
diciembre en EEUU el 0,5%, lectura que estuvo en líne a con lo esperado por los analistas . En tasa interanual, el 
subyacente del IPP repuntó en diciembre el 8,3% (7,7% en noviembre), algo por encima del 7,8% que esperaban los 
analistas. 
 
Valoración: a pesar de que es evidente que la presión de los precios sigue siendo muy elevada en las cadenas de 
producción estadounidenses, el hecho de que el IPP se relajara ligeramente con relación al mes precedente puede indicar 
que esta variable ha tocado techo. De hecho, fue así como parece que lo entendieron los inversores tras su publicación, 
tanto en los mercados de bonos como en los de acciones, dada la tranquilidad con la que acogieron los datos en un 
principio. 
 

• CHINA 
 
. La agencia Bloomberg informó que, según los datos de Aduanas, el superávit comercial de China alcanzó los $ 94.50 0 
millones en diciembre , una lectura superior al superávit de $ 74.000 millones esperado por el consenso de analistas de 
Bloomberg, y también a los $ 71.200 millones registrado en el mes anterior, elevando el superávit anual hasta los $ 676.000 
millones. Las exportaciones alcanzaron los $ 340.000 millones en diciembre, lo que supone una mejora del 20,9% 
interanual, cifra que, además, se situó ligeramente por encima de las previsiones. En el año las exportaciones se elevaron a 
$ 3,36 billones. Por su parte, las importaciones aumentaron hasta los $ 246.000 millones en diciembre, un incremento del 
19,5% interanual, pero estuvieron ligeramente por debajo de lo esperado, y situaron la cifra anual en los $ 2,69 billones. 
 
El superávit con EEUU alcanzó los $ 39.230 millones en  diciembre, y los $ 396.580 millones en el conjunto  del 
ejercicio 2021 . Los funcionarios de aduanas de China advirtieron que el crecimiento del comercio es probable que se 
ralentice en 2022, al disminuir la demanda de equipos de salud y de equipos para teletrabajar.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de PROSEGUR CASH (CASH) , en su reunión celebrada el 20 de diciembre de 2021, acordó 
la distribución de un dividendo a cuenta de EUR 0,01970 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total 
máximo de EUR 30.002.049,66, a abonar en cuatro pagos iguales. Los pagos se realizarán a través de las entidades 
participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). 
Sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán las retenciones exigidas por la normativa aplicable en cada 
momento. En caso de que se modificase el capital social de CASH y/o el número de acciones en que éste se divide, el 
importe bruto por acción en cada fecha de pago se ajustaría en consecuencia.  
 
CASH comunica que el primer pago de dicho dividendo, correspondiente al 25% del total, por importe de EUR 0,0049250 
brutos por acción, será abonado a los señores accionistas el próximo día 20 de enero de 2022. La fecha de cotización ex 
dividendo será el día 18 de enero de 2022 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que REPSOL (REP) se prepara para salir definitivamente de Rusia. La petrolera 
española ha llegado a un acuerdo para venderle a Gazprom Neft las participaciones que todavía mantenía en dos empresas 
conjuntas. La intención de la compañía es que la operación pueda cerrarse en el 1T2022. Gazprom Neft se quedará, por lo 
tanto, con las participaciones en Evrotek-Yugra y ASB GEO, respectivamente, y consolidará el 100% de estos activos.  
 
. Ayer TELEFÓNICA (TEF)  suscribió un contrato de modificación a la financiación sindicada firmada el 15 de marzo de 
2018, con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe total máximo de EUR 5.500 millones, ligada 
a objetivos de sostenibilidad: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e incremento de mujeres en puestos 
ejecutivos. El Contrato de Crédito está compuesto por un único tramo de hasta EUR 5.500 millones, bajo la modalidad de 
crédito “revolving”, a un plazo de cinco años y con dos opciones de extensión anual a petición de TEF, hasta un vencimiento 
máximo de 7 años. 
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Por otro lado, TEF comunicó que, una vez satisfechas las condiciones de cierre y obtenidas las aprobaciones regulatorias 
pertinentes, Telefónica Centroamérica Inversiones, S.L., sociedad participada, directa e indirectamente, al 60% por TEF y al 
40% por Corporación Multi Inversiones, ha transmitido en el día de hoy la totalidad del capital social de Telefónica Móviles el 
Salvador, S.A. del que es propietaria (99,3%), a General International Telecom El Salvador, S.A. de C.V. por un precio de $ 
139 millones (unos EUR 121 millones). Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de 
TEF, basada en una estrategia de creación de valor y optimización del retorno sobre el capital. 
 
. DURO FELGUERA (MDF) , a través de su filial DF Operaciones y Montajes (DFOM), hizo pública la adjudicación de un 
contrato con un cliente industrial en los Países Bajos por importe de EUR 100 millones, consistente en la rehabilitación y 
reparación de sus instalaciones. El alcance del proyecto incluye la ingeniería de detalle, los suministros, el montaje 
mecánico y eléctrico y refractario. El plazo de ejecución es de un año y medio. Con la adjudicación de este contrato, de 
fecha 22 de diciembre de 2021, MDF logra alcanzar el objetivo de contratación previsto en su plan de viabilidad para el 
referido año. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que AENA  está preparando el contrato de tiendas libres de impuestos 
más importante del mundo y, a la vez, el que más ingresos le proporciona. El gestor aeroportuario ultima la licitación de un 
concurso para seleccionar a la empresa que le ayudará a redactar los pliegos. El objetivo es triple: conseguir la máxima 
concurrencia, mejorar el servicio y, en última instancia, elevar los ingresos. Esta licitación, en torno a los EUR 4,5 millones, 
busca seleccionar a la firma que asesore a la cotizada en la redacción de los pliegos y los contratos en concurso y para la 
posterior operación de los mismos. 
 
. Expansión informa hoy que ENCE (ENC) ha cerrado acuerdos de venta para 1,1 millones de toneladas de celulosa para 
2022, lo que supone cubrir el máximo de producción de las biofábricas de la compañía para el presente ejercicio. El 20% 
corresponde a productos especiales, de mayor valor añadido.  
 
. Según el diario elEconomista.es, IBERDROLA (IBE)  se prepara para acudir a las subastas de energía eólica marina que 
se celebrarán en EEUU hasta 2030. El Gobierno federal está dispuesto a alcanzar los 30.000 MW de potencia instalada y 
para ello se plantea realizar siete convocatorias hasta el año 2025 que supondrán la instalación de 25.000 MW en distintas 
zonas del país, lo que sería alrededor de 18 proyectos con una inversión de $ 16.000 millones. La primera de estas 
convocatorias se celebrará el próximo 23 de febrero, ya que la intención de la Administración estadounidense es acelerar la 
transición hacia las renovables en un momento en el que se atraviesa una fuerte crisis energética por la escalada de los 
precios del gas natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


