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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que la reunión del Consejo de G obierno del BCE monopolizó la atención 
de los inversores, los principales índices bursátil es europeos cerraron de forma mixta, sin 
grandes cambios  y tras haber estado toda la jornada dando bandazos, con continuas idas y vueltas. 
En principio, el BCE cumplió con lo esperado, al dejar los principales parámetros de su política 
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monetaria sin cambios y al “recalibrar”, en palabras de su presidenta, la francesa Lagarde, sus 
compras de activos mensuales -ver análisis en sección de Economía y Mercados-. Aunque, ni el 
Consejo en su comunicado post reunión, ni Lagarde en rueda de prensa, cuantificaron dicha 
“recalibración” de las compras de activos que está realizando la institución en el marco del programa 
de compras de emergencia para la pandemia (PEPP), el mercado entendió que el ritmo de 
adquisiciones, que se había elevado a principios de año hasta los EUR 80.000 millones al mes, se 
situará a partir de octubre entre los EUR 60.000 millones y los EUR 70.000 millones, probablemente 
más cerca de esta última cantidad. El hecho de que en plena nueva ola de la pandemia el BCE 
apueste por reducir sus compras de bonos, unido a la revisión al alza de las estimaciones de 
crecimiento para la economía de la Eurozona en 2021 (del 4,6% anterior hasta el 5%), así como de 
la inflación, creemos que lanza mensajes positivos a los mercados: i) a pesar de la nueva ola de la 
pandemia, la recuperación de la economía de la región continúa a buen ritmo; y ii) la inflación no es 
un problema a largo plazo, por lo que no es necesario comenzar la retirada de estímulos con 
antelación. En este sentido, señalar que, en las nuevas estimaciones de inflación del BCE, a pesar 
de que se revisa al alza esta variable para los años 2021, 2022 y 2023, se hace de forma marginal, 
situando ya la inflación de la región por debajo del objetivo del 2% el próximo año, lo que es 
coherente con su carácter “temporal”, algo que reiteró AYER Lagarde en su “discurso”. 
 
Con todo ello, al final, ni la decisión del BCE de reducir el importe de sus compras mensuales de 
bonos, bajo el paraguas del PEPP, ni las declaraciones de Lagarde, retrasando hasta diciembre la 
definición de la política monetaria futura de la institución, una vez venza el PEPP, tuvieron un 
impacto relevante en los mercados financieros de la Eurozona. Si bien es cierto que, los bancos 
reaccionaron favorablemente a la noticia de la reducción del importe mensual de bonos por parte del 
BCE, posteriormente, el hecho de que a los bonos también les “sentara bien” la noticia, lo que 
propició un repunte de sus precios y la consiguiente caída de sus rendimientos, provocó que el 
sector bancario europeo se volviera a girar a la baja. 
 
En Wall Street la sesión volvió a terminar a la baja, con el S&P 500 y el Dow Jones cerrando en 
negativo por cuarta sesión de forma consecutiva, algo que no ocurría desde mediados del pasado 
mes de junio. En esta ocasión, y a pesar del repunte del precios de los bonos y del consiguiente 
descenso de sus rendimientos, lo que se puede considerar un movimiento defensivo por parte de los 
inversores, fueron los valores de corte cíclico como los financieros, los industriales, los de la energía 
y los ligados a las materias primas los que mejor se comportaron, con los de corte defensivo como 
las utilidades, los de consumo básico, los de la sanidad y las inmobiliarias patrimonialistas, que 
normalmente lo hacen bien cuando bajan los tipos de interés a largo plazo, cerrando todos ellos en 
negativo, convirtiéndose en un lastre para los índices. Esta “incoherencia” en el comportamiento 
sectorial de la renta variable estadounidense de AYER es complicada de explicar. Quizás el hecho 
de que los datos de desempleo semanal sorprendieran muy positivamente, superando holgadamente 
la reducción que esperaban los analistas -ver sección de Economía y Mercado- puede explicar el 
buen comportamiento de los valores/sectores más ligados al ciclo, al interpretarse como un síntoma 
de que la nueva ola de la pandemia está impactando menos de lo esperado en la actividad y en el 
mercado laboral estadounidense. Por otro lado, de ser así, “carga” de razones a la Reserva Federal 
(Fed) para comenzar en breve a retirar estímulos, probablemente, como defendieron AYER con 
matices los presidentes de la Fed de Atlanta, Bostic, y de Dallas, Kaplan, antes de que finalice al 
año. 
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HOY esperamos que las bolsas europeas intenten recuperar parte del terreno que llevan cedido en 
lo que va de semana y abran al alza, siguiendo así la estela de las principales bolsas asiáticas, que 
han cerrado todas ellas con ganancias. Habrá que estar pendientes del comportamiento de los 
bonos de la región, que AYER, como hemos señalado, “celebraron” con alzas en sus precios y con 
caídas en sus rendimientos la decisión del BCE, sobre todo de cara al comportamiento bursátil del 
sector bancario de la Eurozona, que AYER terminó debilitado por las caídas de los tipos a largo 
plazo.  
 
Por lo demás, señalar que la sesión de HOY presenta una agenda macro intensa, destacando por la 
mañana la publicación en España, Francia y el Reino Unido de las cifras de producción industriales 
del mes de julio, así como de la lectura final del IPC de agosto en Alemania. No obstante, la principal 
cita del día será el dato del índice de precios de la producción (IPP), correspondiente al mes de 
agosto, que se dará a conocer en EEUU y que aportará más información sobre cómo están 
afectando los problemas de suministros de insumos a las cadenas de producción y, por ello, a los 
precios. Habrá que ver si las tensiones inflacionistas en el sector industrial han tocado techo o, por el 
contrario, siguen aumentando, con el riesgo que ello supone para la inflación estadounidense en su 
conjunto. Un mal dato podría aumentar los temores de que la Fed adelante el inicio del proceso de 
retirada de estímulos, algo que entendemos no sería bien recibido por los inversores, ni en los 
mercados de renta fija, ni en los de renta variable. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• The Kroger (KR-US): 2T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Tal y como se esperaba, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) optó ayer por anunciar qu e va a 
reducir de forma moderada el ritmo de compras mensu ales de activos en los mercados secundarios bajo el  
paraguas del fondo de compras de emergencia para la  pandemia (PEPP)  basándose en una evaluación conjunta de las 
condiciones de financiamiento y las perspectivas de inflación. El Consejo mantuvo sin cambios el resto de los principales 
parámetros de su política monetaria. Así, los tipos de interés de referencia a corto plazo continuaron en el 0,0%; los tipos de 
interés de depósito en el -0,5%; y el tipo de interés marginal de crédito en el 0,25%. Además, el BCE mantendrá las compras 
netas en el marco del otro programa de compra que mantiene activo la institución a un ritmo mensual de EUR 20.000 
millones. 
 
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, afirmó que no 
habían discutido la política monetaria que aplicará n cuando venza el marzo el PEPP, pero confirmó que lo harán en 
diciembre . Además, en esa reunión discutirán los términos y las condiciones del PEPP.   
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Con relación a la decisión de moderar el ritmo de compras de activos, Lagarde dijo que el BCE había “calibrado” su 
política y que no había comenzado la retirada de es tímulos ( tapering ), tras haber incrementado el mismo en los dos 
últimos trimestres .  
 
Lagarde reiteró, además, que la elevada inflación e ra temporal, ligada a la reapertura de la economía,  al efecto base 
en los precios de la energía y a los cuellos de bot ella que afrontan las cadenas de suministros . En lo que hace 
referencia a las condiciones de financiación, Lagarde dijo que se mantienen favorables en la Eurozona, señalando además 
que los tipos de interés de los préstamos a los hogares y a las empresas estaban a los niveles más bajos de la historia. En 
ese sentido, Lagarde dijo que los riesgos que afectan al crecimiento económico estaban en general equilibrados. 
 
Por último, señalar que el BCE presentó su nuevo cuadro macro para la Eurozon a. Así, los analistas de la institución 
esperan ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) de  la región crezca en 2021 el 5,0% frente al 4,6% qu e esperaban 
en junio , y que lo haga en 2022 el 4,6% frente a una estimación anterior del 4,7%. La estimación de crecimiento para el 
2023 la mantuvieron, por su parte, sin cambios, en el 2,1%. En lo que hace referencia a la inflación, el BCE espe ra ahora 
que se sitúe de media en el 2,2% frente al 1,9% de la estimación precedente ; que sea del 1,7% en 2022 frente a la 
anterior estimación del 1,5%; y que sea del 1,5% en 2023 frente al 1,4% de la estimación de junio. 
 
Valoración: ni la decisión del BCE de reducir el importe de sus compras mensuales de bonos, bajo el paraguas del PEPP, 
ni las declaraciones de Lagarde, retrasando hasta diciembre la definición de la política monetaria futura de la institución, una 
vez venza el PEPP, tuvieron al principio un impacto relevante en los mercados financieros de la Eurozona. Si bien es cierto 
que, los bancos reaccionaron favorablemente a la noticia de la reducción del importe mensual de bonos por parte del BCE, 
posteriormente el hecho de que a los bonos también les sentara bien la noticia, lo que propició un repunte de sus precios y 
la consiguiente caída de sus rendimientos, provocó que el sector bancario europea se volviera a girar a la baja. 
 
Por lo demás, comentar que, si bien también se esperaba la revisión al alza de las estimaciones de crecimiento económico y 
de la inflación por parte de los analistas del BCE, creemos importante destacar dos temas: i) que, a pesar del potencial 
impacto negativo de la nueva ola de la pandemia en la recuperación económica, el BCE revisó sustancialmente al alza el 
crecimiento estimado para el PIB de la región en 2021 (del 4,6% al 5,0%); y ii) que el BCE sigue apostando por la 
benignidad del repunte de la inflación, y de que esta volverá a situarse claramente por debajo de su objetivo del 2% el año 
que viene. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que las exportaciones de Alemania aumentaron el 
0,5% en el mes de julio con relación a junio, hasta  los EUR 115.000 millones , en cifras ajustadas estacionalmente y por 
calendario, mientras que en tasa interanual lo hicieron el 12,4%. Los analistas esperaban que las exportaciones crecieran en 
Alemania en el mes analizado y con relación a junio el 0,65%. 
 
Por su parte, las importaciones decrecieron en Alemania el 3,8% e n julio con relación a junio, hasta una cifra 
ajustada estacionalmente y por calendario de EUR 98. 900 millones . En este caso los analistas esperaban un repunte 
del 1,6% en el mes. En tasa interanual las importaciones aumentaron el 16,6% en Alemania en el mes de julio. 
 
Finalmente, señalar que el superávit de la balanza comercial de Alemania se  elevó hasta los EUR 18.100 millones en 
julio, cifra superior a los EUR 16.200 millones de j unio y a los EUR 14.600 millones que esperaban los a nalistas . En 
términos ajustados estacionalmente y por calendario el superávit de la balanza comercial alemana fue en julio de EUR 
17.900 millones, también muy superior a los EUR 13.500 millones de julio. 
 
En julio de 2021, Alemania exportó bienes por valor de EUR 61.600 mill ones a los estados miembros de la Unión 
Europea (UE), mientras que importó bienes por valor d e EUR 52.800 millones de esos países . En comparación con 
julio de 2020, las exportaciones a los países de la UE aumentaron un 17,7% y las importaciones de esos países un 18,7%. 
Además, en julio de 2021 Alemania exportó bienes por valor de EUR 43.300 millones (+17,4%) a los países de la 
Eurozona, mientras que importó mercancías por import e de EUR 36.800 millones (+22,4%) . Por último, en julio de 
2021, Alemania exportó bienes por valor de EUR 18.400 millones (+18,4%) a países de la UE no pertenecientes a la 
Eurozona, mientras que el valor de los bienes importados de esos países en el mes analizado fue de EUR 16.000 millones 
(+11.0%). 
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Por su parte, las exportaciones de bienes de Alemania a países fu era de la UE (terceros países) ascendieron a EUR 
53.400 millones en julio de 2021, mientras que las importaciones de esos países totalizaron EUR 44.100 millones . En 
comparación con julio de 2020, las exportaciones a terceros países aumentaron un 6,8% y las importaciones de esos países 
un 14,2%. 
 

• EEUU 

. Según publicó ayer el Departamento de Trabajo, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 35.000 
en la semana del 4 de septiembre en EEUU, hasta una c ifra ajustada estacionalmente de 310.000 peticiones . Los 
analistas esperaban una reducción menor del número de peticiones en la semana analizada, hasta las 340.000. La cifra 
dada a conocer es la más baja desde el inicio de la crisis sanitaria. En ese sentido, cabe recordar que a principios de abril de 
2020 esta variable alcanzó los 6,149 millones de peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas 
bajó en 16.750 peticiones, hasta las 339.500. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo bajaron en 22.000 en la semana del 28 de agosto, hasta los 
2,783 millones, cifra ligeramente superior a los 2,727 millones que esperaban los analistas. 
 
Valoración: si bien antes del inicio de la pandemia las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, variable 
que es una buena aproximación de la evolución del desempleo semanal, venían situándose entre las 200.000 y las 220.000 
peticiones, tradicionalmente se ha considerado que el mercado laboral estadounidense está atravesando por una fase 
saludable cuando esta variable ha bajado de las 300.000 peticiones. Creemos que el dato de ayer es una muy buena noticia 
de cara a la creación de empleo en el país, creación que en el mes de agosto se vio lastrada por la expansión de la variante 
delta del Covid-19. Además, entendemos que la finalización de las ayudas federales a los desempleados el 6 de septiembre 
tendrá un impacto positivo en la creación de empleo. En ese sentido, recordar que, a finales de julio, en EEUU había casi 11 
millones de empleos ofertados y más de 8 millones de desempleados, muchos de ellos sin incentivos para volver a trabajar. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic (con voto en el FOMC) dijo que no espera que se 
adopte una decisión de retirada de estímulos en la reunión del FOMC del 21 – 22 de septiembre , debido a la debilidad 
de los recientes datos macroeconómicos. Hay que destacar que Bostic había abogado por el comienzo de la misma en 
octubre. No obstante, reiteró que una retirada rápida de estímulos es preferible frente a una más lenta, y que espera que la 
Fed comience la misma antes de que finalice este año.  
 
Estas declaraciones se dieron después de otras realizadas el miércoles por la noche por el presidente de la Reserva 
Federal de Dallas, Robert Kaplan (sin voto en el FO MC) en las que reiteró su apoyo a un comienzo de re tirada de 
estímulos en octubre , a pesar de haber revisado a la baja su estimación del PIB de EEUU en 2021 por las preocupaciones 
derivadas de la pandemia del coronavirus de origen chino. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La CNMV informa que con fecha 8 de septiembre de 2021 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere 
el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la Oferta Pública voluntaria parcial de 
Adquisición (OPA) de acciones de NATURGY (NTGY) formulada por Global Infraco O (2) S.à r.l. En consecuencia, con lo 
anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo de la referida oferta, el plazo de aceptación se 
extiende desde el día 9 de septiembre de 2021 hasta el día 8 de octubre de 2021, ambos incluidos. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que IBERDROLA (IBE)  prepara una amplia campaña televisiva, que se 
lanzará de forma inminente, con una nueva batería de precios personalizados, menores que las actuales tarifas reguladas, y 
garantizados durante cinco años para dar tranquilidad al usuario. IBE contraataca así la ofensiva comercial anunciada esta 
semana por el presidente de NTGY, Francisco Reynés, que va a lanzar una oferta para blindar a los usuarios de la histórica 
subida de precios que está sufriendo el mercado eléctrico.  
 
Asimismo, Expansión destaca que IBE ha dado un paso en su expansión en Asia-Pacífico, uno de sus focos estratégicos en 
la actualidad, con la apertura de una nueva plataforma de crecimiento en Taiwán, donde desarrollará una cartera de 
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proyectos eólicos marinos (offshore) de 6.000 MW. Los proyectos, que requerirán de una inversión de entre EUR 12.000 – 
15.000 millones, están ubicados en la costa oeste del país.  
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la paralización por parte del Gobierno (titular del 51% del capital de 
AENA ) del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat (Barcelona) supondrá que AENA, gestor aeroportuario del 
mismo, destinará los EUR 120 millones destinados al proyecto, a otras infraestructuras de su red. El presidente de AENA, 
Maurici Lucena, piensa que habrá que esperar por lo menos cinco años antes de volver a estudiar la posibilidad de ampliar 
el mencionado aeropuerto. Además, AENA había propuesto una inversión posterior, para el periodo 2026-2030, de unos 
EUR 1.700 millones, para mejorar e impulsar sus conexiones internacionales. Asimismo, en relación a este mismo asunto, el 
presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, señaló que, si no hay posibilidad de crecer en 
Barcelona, la nueva capacidad se instalará en otros aeropuertos, cuando El Prat vuelva a saturarse. Las proyecciones de 
IATA muestran que la crisis del coronavirus podría haberse superado en 2022 o 2023 para, a partir de ahí, continuar el 
crecimiento. 
 
. El Gobierno de India ha aprobado la adquisición de 56 aviones militares de transporte C-295del constructor aeronáutico 
europeo AIRBUS (AIR) , de los cuales 16 se fabricarán en España y el resto, en la India. El acuerdo está valorado en unos $ 
2.500 millones (unos EUR 2.107 millones) y aportará carga de trabajo a las instalaciones españolas del fabricante europeo. 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, la multinacional de piscinas y wellness FLUIDRA (FDR)  construirá la piscina olímpica 
que se utilizará para los campeonatos de waterpolo y otras disciplinas acuáticas en el Aquatic Sports Centre de la isla de 
Gozo (Malta). Es un proyecto llave en mano que se prevé construir en seis meses y cuyo valor supera el EUR 1 millón. 
 
. El diario elEconomista.es informa que los representantes de los trabajadores de la nueva UNICAJA (UNI)  ya adelantan los 
planes de ajustes de la entidad, tras su fusión con Liberbank, a pesar de que el nuevo banco aún no ha hecho oficiales los 
datos. El grupo financiero podría presentar un ERE para 1.000 empleados, lo que supondría un ajuste del 10% de la red, 
compuesta en la actualidad por 9.660 trabajadores, según estimó este jueves CSIF. Las conversaciones para iniciar el 
recorte podrían comenzar este mismo mes de septiembre, aunque según fuentes consultadas UNI aún no ha convocado a 
los sindicatos. A esta cifra, se sumaría por otro lado la salida de otros 750 empleados de Liberbank que permanecen en 
excedencia.  
 
. RENTA CORPORACIÓN (REN)  informa sobre la aprobación de un programa de recompra de acciones propias, al amparo 
de la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 21 de abril de 2021 al 
Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. El Programa de Recompra tiene las siguientes 
características:  
 

• El Programa de Recompra tiene por objeto permitir a REN atender las obligaciones derivadas de los programas de 
remuneración vigentes consistentes en la entrega de acciones a empleados y consejeros de la Sociedad. 

• El importe monetario máximo asignado al Programa de Recompra asciende a EUR 1.000.000.  
• El número máximo de acciones a adquirir por REN en ejecución del Programa de Recompra será de 400.000 

acciones, que representan, a la fecha de esta comunicación, aproximadamente el 1,21% del capital social actual de 
REN.  

• Las acciones se adquirirán a precio de mercado, de conformidad con las condiciones de precio y volumen 
establecidas en el Reglamento Delegado 2016/1052 y con sujeción a los términos autorizados por la referida Junta 
General de Accionistas. 

• El Programa de Recompra comenzará el 10 de septiembre de 2021 y permanecerá vigente hasta el 30 de 
noviembre de 2021, sin perjuicio de que el Programa de Recompra podría darse por finalizado con anterioridad a 
esta fecha si se hubiera adquirido el número máximo de acciones autorizado, si se hubiera alcanzado el importe 
monetario máximo del Programa de Recompra o si concurriese alguna otra circunstancia que aconsejara su 
terminación. 

 
“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)” 


