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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras 11 sesiones consecutivas al alza, algo que no ocurría desde hace 14 años, el Stoxx 600 
cerró AYER a la baja, al igual que lo hicieron casi  todos los principales índices bursátiles 
europeos . En ello tuvo mucho que ver la constatación de que el crecimiento de la economía de 
China se está ralentizando más de lo anticipado por los inversores como consecuencia, entre otros 
factores, de la nueva ola de la pandemia, algo que vino a confirmar la publicación AYER de 
madrugada de una batería de cifras macro correspondientes al mes de julio, cifras que se situaron 
todas ellas sensiblemente por debajo de lo esperado por los analistas. Así, la rápida expansión de la 
variante Delta del virus por todo el mundo está generando cierta inquietud entre los pocos inversores 
“activos” en estos momentos -los volúmenes de contratación siguen bajo mínimos, como suele ser 
habitual en esta época del año-, los cuales muestran cierta preocupación por el impacto que las 
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medidas para contener el virus que adopten los distintos gobiernos y la actitud de la población frente 
a esta nueva ola de la pandemia pudieran tener en la recuperación económica global. En ese 
sentido, cabe señalar que AYER fueron los valores/sectores de corte más defensivo los que mejor se 
comportaron en estas plazas, con los del sector de la sanidad, de la alimentación, las inmobiliarias 
patrimonialistas y las utilidades a la cabeza, mientras que los de corte más cíclico fueron los que 
experimentaron los mayores recortes. Además, en las bolsas europeas los precios de los bonos se 
mostraron firmes como suele ocurrir en este tipo de sesiones, lo que provocó un ligero descenso de 
sus rentabilidades. 
 
En Wall Street la sesión también comenzó a la baja, con los inversores aprovechando las recientes 
alzas de muchos valores para realizar beneficios. Las dudas que generan i) la menor fortaleza de la 
economía china; ii) la publicación reciente de algunos indicadores macro en EEUU que muestran 
cierta ralentización como consecuencia de la expansión de la variante Delta por el país -han 
descendido las reservas de hoteles y restaurantes y se han cancelado muchos viajes-; iii) así como 
la evidencia de que la Reserva Federal (Fed) está a punto de anunciar el inicio del proceso de 
retirada de estímulos, pesaron AYER en el ánimo de los inversores durante gran parte de la jornada. 
También lo hicieron los acontecimientos en Afganistán, que son un duro golpe para la moral del país, 
con algunos veteranos de la guerra de Vietnam comparando la salida de las tropas estadounidenses 
del país asiático con la que se vieron forzados a llevar a cabo ellos a mediados de los años 70. Sin 
embargo, y en las últimas horas de la sesión y sin razones que lo puedan explicar, los principales 
índices bursátiles estadounidenses se giraron al alza, lo que permitió cerrar en máximos históricos 
tanto al Dow Jones (quintó récord consecutivo, algo que no ocurría desde noviembre de 2017) como 
al S&P 500 (supone su cuadragésimo noveno récord histórico del 2021; desde 1995 el índice no 
había logrado tantos récords históricos hasta el mes de agosto en un año). Cabe destacar, además, 
que, con el nivel de cierre de AYER, el S&P 500 ha alcanzado una revalorización del 100% desde los 
mínimos marcados al comienzo de la pandemia (23 de marzo de 2020) y que desde 1933 el índice 
no había sido capaz de doblar en tan poco espacio de tiempo -353 sesiones vs. 85 sesiones en 
1933-. Por su parte, el Nasdaq Composite se desmarcó de esta tendencia general y cerró 
ligeramente a la baja. Al igual que ocurrió en los mercados bursátiles europeos, en Wall Street fueron 
los valores/sectores de corte defensivo los que mejor se comportaron AYER, con los cíclicos 
cerrando en su mayoría a la baja. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran entre planas y ligeramente a la baja, en una sesión 
que será igualmente de escasa actividad y en la que la cita más relevante para los inversores será la 
publicación esta tarde en EEUU de las ventas minoristas del mes de julio. Será interesante 
comprobar si el efecto “vuelta al cole” se ha dejado notar en el comportamiento de esta variable o si, 
por el contrario, el impacto que la nueva ola de la pandemia parece estar teniendo en la confianza de 
los consumidores ha lastrado su evolución. En ese sentido, señalar que un peor comportamiento de 
esta variable de lo esperado por los analistas podría acelerar las ventas en las bolsas occidentales 
esta tarde. Además, dos importantes compañías del sector de la distribución minorista 
estadounidense: Walmart y Home Depot, darán a conocer sus cifras trimestrales. Será muy relevante 
para los inversores analizar lo que digan sus dirigentes sobre sus expectativas de negocio para lo 
que resta del ejercicio y sobre el potencial impacto en las mismas de la nueva ola de casos de Covid-
19 en el país. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Fortum (FORTUM-FI): resultados 2T2021; 
• zooplus (ZO1-DE): resultados 2T2021; 
• Just Eat Takeaway.com (TKWY-NL): resultados 2T2021; 
• Swiss Life Holding (SLHN-CH): resultados 2T2021; 
• BHP Group (BHP-GB): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Agilent Technologies (A-US): 3T2021; 
• Home Depot (HD-US): 2T2021; 
• Walmart (WMT-US): 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación del sector industrial creció el 19% en 
tasa interanual en el mes de junio, 22,6 puntos por centuales menos que en mayo . Corregidos los efectos estacionales 
y de calendario, el incremento de la facturación de la industria en junio fue del 18,7%, 19,6 puntos porcentuales inferior a la 
de mayo. Por destino económico de los bienes, presentan tasas anuales positivas de crecimiento cuatro de los cinco 
sectores analizados, destacando el aumento de la facturación del sector de la Energía (71%). Por su parte, la de las 
empresas de bienes intermedios creció un 31,9% y la de bienes de consumo el 14,8%. Por el contrario, la facturación de los 
bienes de equipo descendió en junio el 3,3%. 
 
Por su parte, las ventas del sector servicios crecieron en junio un 21,7% en tasa interanual, es decir, 17,1 puntos por 
debajo del crecimiento registrado en mayo . Corregida por los factores estacionales y de calendario, esta variable creció 
un 20,8% en junio, 16,6 puntos porcentuales menos que en mayo. Todos los sectores presentaron tasas anuales positivas. 
Así, las ventas de la Hostelería crecieron el 83,2% y las de Actividades administrativas y servicios auxiliares el 32,7%. Por 
su parte, las ventas del Comercio repuntaron un 18,5% respecto a junio de 2020 y la de Otros Servicios un 28,8%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según información recogida ayer por la agencia EFE y publicada por el Banco de Italia, la deuda de las administraciones 
públicas de Italia creció hasta los EUR 2,696 billon es al cierre del mes de junio, lo que supone un aum ento de cerca 
EUR 9.000 millones con relación al mes precedente . La cifra de junio representa un nuevo máximo histórico. Por 
administraciones, la deuda del gobierno central transalpino aumentó en EUR 9.300 millones en el mes analizado, mientras 
que la de los gobiernos regionales disminuyó en casi EUR 2.000 millones. A su vez, la deuda de la seguridad social se 
mantuvo prácticamente estable. 
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• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren (sin voto este año en el FOMC), dijo ayer que la 
Reserva Federal (Fed) ha alcanzado su punto de refe rencia de progreso sustancial adicional sobre la in flación y que 
también lo alcanzaría para el mercado laboral con u n sólido informe de empleos de septiembre . Además, señaló que 
todo ello debería servir para iniciar el proceso gradual de reducción de compras de activos por parte de la Fed, proceso que 
prevé finalizará a mediados de 2022. El “timing” de Rosengren es diferente al del mercado, que todavía espera un anuncio 
formal al respecto en noviembre o diciembre, seguido del inicio de la reducción gradual de las compras de activos a finales 
de este año o, más probablemente, a principios de 2022.  
 
Por su parte, the Wall Street Journal (WSJ) señaló ayer que la Fed está cerca de alcanzar un ac uerdo para comenzar 
a disminuir el importe de las compras de activos me nsuales en tres meses, con algunos de sus miembros 
presionando para terminar el programa de compras (Q E) a mediados del próximo año . Por su parte, la CNBC destacó 
el creciente apoyo para que la Fed anuncie una decisión de empezar el proceso de reducción de compras, proceso que 
comenzaría aproximadamente un mes después del anuncio. 
 
. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas de Nueva York, que elabora la Reserva Fe deral de 
la región, the Empire State Index , bajó hasta los 18,3 puntos en su lectura de agost o desde los 43,0 puntos del mes 
de julio , cuando había alcanzado su máximo histórico. El consenso de analistas esperaba una lectura superior, de 26,5 
puntos. Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente, 
mientras que una lectura por debajo de ese nivel apunta a que la actividad se ha contraído. 
 
En agosto los nuevos pedidos aumentaron modestamente , mientras que los envíos crecieron levemente . Por su 
parte, los precios de los insumos continuaron aumentando de forma pronunciada, mientras que el aumento de los precios de 
venta estableció otro récord. Así, ambos índices de precios se mantuvieron en o c erca de máximos históricos : el 
índice de precios pagados se mantuvo estable en 76,1 puntos, mientras que el índice de precios recibidos subió siete 
puntos, hasta los 46,0 puntos, estableciendo un nuevo récord. El índice de empleo, por su parte, bajó ocho puntos en 
agosto, hasta los 12,8 puntos y el que mide la semana laboral promedio bajó hasta los 8,9 puntos, lo que indica un modesto 
aumento en el empleo y las horas trabajadas. 
 
Valoración: en agosto se apreció una sensible desaceleración del ritmo mensual de expansión de la actividad 
manufacturera en la región de Nueva York, algo en lo que probablemente la expansión de la variante Delta de coronavirus 
ha tenido algo que ver. Además, los índices de precios, los pagados y los repercutidos, siguieron mostrando una fuerte 
presión alcista. Menos crecimiento e inflación elevada es una combinación que estamos seguros que la Reserva Federal 
(Fed) no quisiera tener que afrontar.  
 

• MERCADOS GLOBALES  
 
. Según refleja un estudio realizado por la agencia Bloomberg, la mayoría de las calificaciones de los analistas s obre 
acciones son actualmente de COMPRA en las principale s regiones . Así, en la bolsa de EEUU la proporción de 
valores con recomendación de COMPRA es de alrededor del 56% para las empresas del S&P 500 , su nivel más 
elevado desde 2002. El optimismo entre los analistas es consecuencia de la fortaleza actual del mercado de valores y de 
unos mejores resultados empresariales de lo esperado, que están reforzando la confianza en los fundamentos subyacentes. 
En las bolsas europeas, alrededor del 52% de las rec omendaciones sobre las empresas Stoxx 600 son de COM PRA 
o equivalente, su nivel más elevado en los últimos 10 años, mientras que, en Asia, ese porcentaje aumenta hasta  el 
75%, la proporción más alta desde al menos 2010.  
 
En el 2T2021 los resultados publicados por las cotizadas fueron de los más fuertes de la historia, incluso después de tener 
en cuenta los efectos de base favorables. El análisis de Bloomberg  muestra que los precios objetivos agregados a 12 
meses para las compañías del Stoxx 600 implican una apreciación de alrededor del 9% para el índice  desde los 
niveles actuales, mientras que para el S&P 500 la ganancia implícita es de alrededor del 10% y para Asia del 21%. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según recoge elEconomista.es, la compañía farmacéutica GRIFOLS (GRF) ha logrado un 90% de consentimientos de sus 
tenedores de bonos y deuda a la reorganización interna de la sociedad para dar cabida a GIC, el fondo soberano de 
Singapur, como inversor estratégico y de largo plazo. En ese sentido, GRF ha anunciado que, una vez finalizado el proceso, 
los consentimientos recibidos "superan ampliamente" el mínimo necesario en relación con los bonos garantizados, los bonos 
no garantizados y otros prestamistas, incluyendo bancos e inversores institucionales.  
 
Cabe destacar que finalmente GRF ha recibido el consentimiento del 87,93% de los bonistas de sus bonos garantizados, del 
81,01% de bonistas titulares y del 93,82% de los bancos e inversores institucionales, incluyendo los prestamistas bajo el 
Crédito Sindicado, así como del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
 
A resultas de la recepción de los consentimientos recibidos de dichas partes, GRF suscribirá los correspondientes 
documentos modificativos del Crédito Sindicado suscrito el 15 de noviembre de 2019 y de las correspondientes 
financiaciones con el BEI. 
 
. ALMIRALL (ALM)  anunció ayer en un Hecho Relevante enviado a la CNMV que su medicamento lebrikizumab ha dado 
buenos resultados en dos ensayos clínicos en Fase III con personas con dermatitis atópica de moderada a grave (también 
conocido como eczema atópico). Según ALM, el medicamente produjo una mejora significativa de al menos un 75% en el 
aclaramiento de la piel en más de la mitad de las personas. Así, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA) ha concedido la aprobación por la vía rápida de lebrikizumab para tratar la dermatitis atópica de moderada a 
grave en pacientes adultos y adolescentes (entre 12 y 18 años de edad con un peso mínimo de 40 kg). Según explica ALM, 
la designación de vía rápida se otorga a un medicamento que está destinado a tratar una afección grave y los datos 
demuestran su potencial para abordar una necesidad médica no cubierta. 
 
. Según datos registrados en Bloomberg y reproducidos ayer por elEconomista.es, CAIXABANK (CABK)  y CriteriaCaixa 
habrían reducido en conjunto su participación en el capital de TELEFONICA (TEF)  por debajo del 6%, después de que 
ambas compañías cobrasen el scrip dividend de la operadora en efectivo, si bien CriteriaCaixa ha mantenido su 
participación invariable con la compra de nuevas acciones en el mercado. Por su parte, CABK tiene actualmente una 
posición del 4,61%, tras haber recibido EUR 51 millones por el dividendo flexible de TEF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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