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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una jornada de escasa actividad, en línea con lo  que viene siendo la norma en la mayoría 
de las sesiones en lo que va de mes de septiembre, los principales índices bursátiles 
europeos y estadounidenses cerraron al alza , aunque lejos de sus máximos del día. De esta 
tónica general se desmarcó AYER el Nasdaq Composite, que cerró el día ligeramente a la baja. En 
este mercado, tanto el Dow Jones como el S&P 500 rompieron al terminar AYER con ganancias una 
racha negativa de cinco sesiones consecutivas, la peor desde el pasado mes de junio.  
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En la jornada de AYER fueron principalmente los valores de corte más cíclico, como los de la 
energía, los del automóvil y los del sector bancario, los que mejor se comportaron tanto en las 
principales plazas europeas como en Wall Street, mientras que, en sentido contrario, los que peor 
evolución tuvieron durante la jornada fueron los valores del sector tecnológico, los catalogados como 
de crecimiento y, sobre todo, el de la sanidad, estos últimos lastrados por el negativo desempeño de 
las compañías biotecnológicas, especialmente de las que han desarrollado las vacunas contra el 
Covid-19. En este sentido, cabe señalar que AYER la revista científica The Lancet argumentó en un 
artículo que las vacunas de refuerzo para la población en general son innecesarias, ya que la 
evidencia continúa mostrando una fuerte defensa contra las hospitalizaciones y la muerte entre los 
vacunados. Según la revista, los suministros de vacunas adicionales podrían usarse mejor para 
brindar protección inicial a los no vacunados en todo el mundo, en línea con lo solicitado por la OMS. 
Sin tener los conocimientos científicos necesarios para valorar este tema, lo que sí nos parece 
evidente es que en la decisión de aplicar o no una vacuna de refuerzo están entrando “en juego” los 
intereses políticos de unos y otros. En principio, el presidente de EEUU, Biden, dijo que a partir del 
20 de septiembre cualquier estadounidense tendría acceso a una vacuna de refuerzo, algo que, a 
estas alturas, no está nada claro que vaya a ser recomendado por las autoridades sanitarias del 
país. En sentido contrario, en otros países, concretamente en Israel, donde ya se está poniendo la 
tercera dosis de forma generalizada, se habla ya de una cuarta vacuna. Además, HOY se espera 
que, en el Reino Unido, el primer ministro Johnson anuncie el inicio de la vacunación de refuerzo 
para los mayores de 50 años. 
 
Por lo demás, señalar que en EEUU sigue la batalla interna dentro del partido demócrata para la 
aprobación del nuevo y masivo programa fiscal que, por importe de $ 3,5 billones, intenta aprobar la 
Administración Biden. De momento ya se han filtrado a los medios los incrementos de impuestos 
propuestos por los líderes del partido demócrata para financiar en parte el plan, incrementos que son 
algo menos ambiciosos de los propuestos por la parte más izquierdista (“progresista”) del partido. El 
mayor problema para que el plan pueda ser aprobado en el Senado es la oposición de varios 
legisladores demócratas moderados (“centristas”), que se oponen frontalmente a un plan de esa 
envergadura que aumentaría el déficit, la deuda, subiría muchos impuestos y tendría un evidente 
impacto inflacionista. Por su parte, los “progresistas” han amenazado con no apoyar en la Casa de 
Representantes (cámara baja del Congreso de EEUU) el plan de infraestructuras físicas que se pasó 
en el Senado (cámara alta) con apoyo de ambos partidos si el plan de infraestructuras “sociales” no 
se aprueba por el importe propuesto. Esta semana continuarán las negociaciones ya que en dos 
semanas este tema debería tener una solución, para bien o para mal. Los inversores, por su parte, 
seguirán muy de cerca las mismas ya que muchas cotizadas pueden verse favorecidas por el 
aumento del gasto y muchas otras penalizadas por el incremento de los impuestos. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas europeas abran al alza, en 
línea con el comportamiento mostrado esta madrugada por los mercados de valores asiáticos. La 
principal cita del día será la publicación esta tarde en EEUU del IPC de agosto, índice que se espera 
muestre síntomas de haber “tocado techo” en julio. En principio los analistas proyectan una cierta 
relajación de las tasas de crecimiento interanuales tanto del IPC como de su subyacente. De no ser 
así, y superar ambas lo esperado por el mercado, la reacción de las bolsas puede ser negativa, al 
cargar de motivos este hecho a la Reserva Federal (Fed) para comenzar en breve su programa de 
retirada de estímulos. 
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Por último, y en lo que hace referencia a la bolsa española, señalar que la atención estará focalizada 
en el sector eléctrico y en las medidas que adopte HOY el Consejo de ministros en aras a intentar 
bajar el precio de la electricidad. Como señalamos siempre, un marco regulatorio inestable, que varíe 
en función de la coyuntura, no gusta nada a los inversores, sobre todo a los extranjeros. La posible 
presión que HOY esperamos que sufran las cotizaciones de las compañías del sector eléctrico es 
posible que provoque que el Ibex-35 se desmarque, una vez más, del comportamiento del resto de 
índices europeos, ya que el sector de las utilidades mantiene en el Selectivo un elevado peso 
relativo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recoge the Financial Times en un artículo, un grupo de ministros de finanzas de la Unión Europe a (UE) de la 
considerada “línea dura” se está preparando para ad optar una posición dura en las conversaciones sobre  los 
cambios posteriores a la pandemia en las reglas pre supuestarias de la UE , insistiendo en que cualquier reforma no 
debe amenazar la sostenibilidad fiscal o diluir los objetivos de reducción de la deuda. El diario cita en su artículo un 
documento respaldado por ministros de finanzas de ocho países, incluidos Austria, los Países Bajos, Dinamarca y la 
República Checa, en el que se muestra su voluntad de discutir "mejoras" al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Sin 
embargo, FT señala que en el mismo se advierte que los estados miembros deben volver a  comprometerse con unas 
"finanzas públicas saneadas" y recortar la deuda pú blica, la cual se ha incrementado mucho como consec uencia de 
la pandemia . En una clara señal a la Comisión Europea (CE), que está lista para reabrir una consulta sobre las reglas, los 
ocho ministros dijeron que "la calidad es más importante que la rapidez" cuando se trata de cualquier cambio. Entre los 
firmantes del documento se encuentran algunos de los estados más conservadores desde el punto de vista fiscal de la UE. 
 
Valoración: a esta posición más conservadora desde el punto fiscal de este grupo de países, muchos de los cuales habían 
“hecho sus deberes” antes de la crisis, se enfrentarán sin duda los países del sur de Europa, especialmente las grandes 
economías como Francia, Italia y España, cuya debilidad fiscal es patente y cuyos gobiernos no parecen dispuestos a hacer 
“sacrificios” por el elevado coste político que ello conllevaría. Está por ver en qué lado se sitúa el nuevo gobierno alemán 
que, probablemente esté liderado por un socialista. La posición de Alemania entendemos que será fundamental de cara a 
diseñar el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. No obstante, la realidad es que, sin el apoyo del BCE, las 
economías del sur de Europa estarían atravesando en estos momentos por graves problemas para financiar sus déficits con 
más deuda, tal y como lo están haciendo, algo que entendemos es insostenible a medio/largo plazo. 
 
. En un reciente artículo, la agencia Bloomberg informa que el pasado fin de semana el Gobierno de EEUU presentó una 
oferta inicial a la Unión Europea (UE) para resolver la disputa que mantienen ambas regiones desde hace tres años 
sobre el acero importado de la UE . La propuesta conlleva la adopción de un sistema de cuotas arancelarias, según dijo a 
Bloomberg una fuente bien informada. Los contingentes arancelarios permiten a los países exportar cantidades 
preestablecidas de un producto a otras naciones a tasas arancelarias más bajas, y las exportaciones por encima de esa 
cantidad están sujetas a un arancel más alto. Bloomberg señala que el tema se discutirá en la reunión inaugural del Consejo 
de Comercio y Tecnología entre EEUU y la UE que se celebrará el 29 de septiembre en Pittsburgh (EEUU). La UE ha 
comunicado a sus homólogos estadounidenses que quiere llegar a un acuerdo sobre una solución antes del 1 de diciembre. 
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• EEUU 

. El senador demócrata Manchin reiteró el pasado fin de semana que no apoy ará una ley unilateral demócrata por 
importe de $ 3,5 billones enfocada en las prioridad es demócratas , como atención infantil, salud, educación y cambio 
climático. Manchin dijo que podría apoyar una ley unilateral por importe de entre $ 1 – 1,5 billones si mantiene un código 
fiscal global competitivo, algo que el actual plan no incluye. Manchin escribió recientemente en The Wall Street Journal que 
los demócratas deberían tomarse una “pausa estratégica” con sus planes de gasto. Además, destacó su preocupación sobre 
la inflación, la deuda pública y la inevitabilidad de las futuras crisis. Sus comentarios se enmarcan dentro de los dos bloques 
que discuten el estímulo fiscal adicional para combatir el impacto del coronavirus, dadas las fuertes diferencias entre 
moderados y progresistas en el seno del partido demócrata. Sin el apoyo de los senadores moderados para la aprobación 
de una ley unilateral, los progresistas de la Casa de Representantes han señalado que no respaldarán el paquete de 
infraestructuras bipartidista ya aprobado por el Senado, que se esperaba fuera aprobado definitivamente a finales de este 
mes de septiembre. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ALMIRALL (ALM)  ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior notes), por un importe nominal 
agregado máximo de EUR 250 millones y con vencimiento en 2026. Las Obligaciones serían bonos senior garantizados mediante garantías 
solidarias personales otorgados por ciertas filiales de ALM. Los fondos obtenidos por ALM mediante la oferta de las Obligaciones se 
destinarían a:  
 

i. amortizar en su integridad, a su vencimiento, y cancelar el principal en circulación de las obligaciones senior no garantizadas 
condicionalmente convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, de 250.000.000 euros de importe nominal agregado y 
tipo de interés fijo anual del 0,25%, incluyendo el pago de los intereses devengados y no abonados; y  

ii. pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones.  
 
Las Obligaciones se regirían por las leyes del Estado de Nueva York. El importe nominal total y definitivo de la emisión de Obligaciones y 
los términos y condiciones finales de las Obligaciones, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarían una vez finalizado el 
proceso de prospección de la demanda que realicen los suscriptores iniciales de las Obligaciones y en consideración a su resultado. Está 
previsto que ALM solicite a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a cotización de las Obligaciones en la Cotización Oficial de 
dicha Bolsa (Official List of the Luxembourg Stock Exchange) y su negociación en el mercado Euro MTF. 
 
Por otro lado, la agencia de calificación crediticia Moody’s asignó ayer un rating de “Ba3” a la nueva emisión de EUR 250 millones de 
obligaciones simples emitidas por ALM. Al mismo tiempo, Moody’s ha reafirmado el rating global existente de “Ba3” y en “Ba3-PD” su 
probabilidad de default. La perspectiva de la calificación “estable”. 
 
. Según informó ayer el diario El Español de acuerdo a información de Europa Press, Cimic, filial australiana de ACS, ha obtenido un nuevo 
contrato para mejorar una carretera en Sidney (Australia). La obra le generará unos ingresos de AU$ 800 millones (unos EUR 500 
millones) durante los cinco años que durará la ejecución del proyecto. La filial australiana de ACS se ha hecho con este contrato bajo una 
joint-venture en asociación con Downer, siendo su valor total de AU$ 1.180 millones (unos EUR 740 millones). 
 
. Según informó ayer Expansión, la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) ha seleccionado al consorcio liderado por Minsait, una filial de la tecnológica española INDRA 
(IDR), y su socio WestPole con un contrato para la prestación de servicios de prueba y validación del software del conjunto de aplicaciones 
y sistemas centrales de Justicia e Interior de la UE por un total de EUR 180 millones. 
 
. C.F. ALBA (ALB)  comunica que, a través de su filial íntegramente participada Alba Europe, S.à.r.l., ha alcanzado un acuerdo con los 
socios de Profand Fishing Holding, S.L. para invertir EUR 100 millones en la toma de una participación de aproximadamente el 23,71% de 
su capital social, mediante la compraventa de acciones y la suscripción de una ampliación de capital destinada a apoyar el crecimiento 
orgánico e inorgánico de Profand. ALB espera completar la inversión antes de final de año, una vez obtenidas las autorizaciones y 
aprobaciones pertinentes. 
 
Profand es una de las empresas líderes en el sector pesquero en España y líder mundial en la pesca y comercialización de cefalópodos, así 
como en venta de pescado en bandejas de atmósfera protectora. Cuenta con un modelo de negocio sólido por su posicionamiento en las 
actividades extractivas y de procesamiento y su presencia en España, EEUU, Argentina, Marruecos, India, Perú y Senegal. Esta inversión 
se enmarca dentro de la estrategia de ALB de convertirse en accionista minoritario de referencia de empresas familiares españolas y 
europeas, cotizadas y no cotizadas, líderes en sus sectores de actividad, con el objetivo de contribuir a su desarrollo a largo plazo. 
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. Según informó ayer Europa Press, ACCIONA (ANA)  se ha adjudicado un contrato en Madrid para operar y mantener dos estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) situadas al sur de la región y que le generará a la compañía una facturación total de casi EUR 35 
millones durante cinco años. Se trata de las EDAR de la Cuenca Media-Alta del Arroyo Culebro del Canal de Isabel II, que depura las aguas 
residuales de Leganés, Fuenlabrada, Humanes y Parla, y de la Cuenca Baja, que sirve a Getafe, Pinto y también Fuenlabrada, afectando a 
una población total de 2,5 millones de personas. 
 
. Según la agencia Europa Press, los aeropuertos de la red de AENA  han registrado en el mes de agosto más de 18 millones de pasajeros y 
189.070 movimientos de aeronaves, lo que supone recuperar más del 60% del tráfico del mismo es en 2019, antes de la pandemia. El 
acumulado de lo que va de año implica una recuperación del 32,2% del tráfico de 2019. 
 
. Expansión informa hoy que PHARMAMAR (PHM)  avanza en los ensayos clínicos de su nuevo antitumoral, denominado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como Ectubectedin, para el tratamiento de tumores sólidos, que se llevan a cabo en 12 hospitales 
de España, Francia, Reino Unido y EEUU. 
 
. Los diarios Cinco Días y Expansión informan hoy de que, en una entrevista concedida ayer a TVE, el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció que aprobará hoy una serie de medidas destinadas a rebajar la factura de la luz, a fin de que la misma sea similar a la de 
2018. Entre otras medidas, Sánchez señaló las siguientes, que llevará hoy al Consejo de ministros: 
 

• Rebaja del impuesto especial de la electricidad (transferido a las Comunidades Autónomas) de un 5,1% a un 0,5% 
• Obligación a las grandes eléctricas (IBERDROLA (IBE) , ENDESA (ELE) , NATURGY (NTGY), EDP) a subastar energía entre 

comercializadoras e industriales. 
• Prorrogar hasta 2022 la rebaja del IVA del 21% al 10% aprobada por el Gobierno a finales de junio 
• Mantener congelado el impuesto a la generación por lo menos hasta marzo de 2022 
• Definición de un consumo mínimo vital y estudio de la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas sobre las concesiones 

hidroeléctricas. 
 
Por otro lado, Expansión informa hoy que ELE se ha sumado a la guerra de precios entre IBE y NTGY, que están usando el reclamo de la 
tarifa fija y estable durante varios años frente a la escalada del recibo eléctrico actual. Así, dentro de su Tarifa Única, ELE ofrecerá un precio 
base de EUR 58 el MWh, que se mantendrá fijo y sin variaciones durante dos años. 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  y Liberty, los dueños al 50% de Virgin Media O2, la filial conjunta de ambos en Reino Unido, quieren acelerar la venta 
de los activos de torres de telecomunicaciones que aún mantienen en el mercado británico. Estos activos están depositados en CTIL, una 
sociedad controlada al 50% por Vodafone y al 50% por Virgin Media O2, y se cifran en alrededor de 16.000 emplazamientos en Reino 
Unido. Los analistas que han valorado CTIL cifran su valoración en aproximadamente £ 4.000 millones (unos EUR 4.700 millones). 
 
. El diario Expansión informa hoy de que NICOLÁS CORREA (NEA) , especializado en la fabricación de máquinas fresadoras, ha ganado un 
nuevo contrato con Navantia, en este caso para mecanizar los bloques motores de la nueva fragata F-110 de la Armada. La compañía 
burgalesa instalará un gran centro de mecanizado en la Fábrica de Motores de Cartagena, donde Navantia está construyendo la nueva 
fragata del ejército español. Aunque no ha trascendido el importe del contrato, esta es la segunda máquina adquirida por Navantia a NEA 
en un año, y el importe del primer contrato ascendió a unos EUR 700.000. 
 
. Según recoge hoy Expansión, BANCO SANTANDER (SAN)  ha reforzado Getnet, el negocio de pagos en comercios de su nueva 
plataforma PagoNxt. La plataforma ha adquirido el 70% del socio tecnológico Mercadotecnia, Ideas y Tecnología (MIT) para acelerar el 
desarrollo de Getnet en Latinoamérica y particularmente en México. SAN no ha hecho públicos los términos del acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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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