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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
La mala fama del mes de septiembre parece que se vu elve a justificar una vez más, ya que en 
lo que va de mes la mayoría de los principales índi ces bursátiles europeos y estadounidenses 
han perdido todo lo ganado en lo que iba de trimest re. Así, AYER, la “tan esperada” corrección 
parece que llegó a estos mercados, como si fuera una “profecía autocumplida”. La “excusa” de los 
inversores para reducir de forma acelerada sus posiciones de mayor riesgo fueron los serios 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 21 de septiembre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

problemas por lo que atraviesa una de las dos mayores promotoras inmobiliarias chinas, Evergrande, 
compañía que mantiene un volumen de deuda vivo de $ 300.000 millones y que AYER confirmó que 
no podrá hacer frente el jueves próximo al pago de los intereses de dos bonos, unos nominados en 
dólares y otros en yuan, por un importe aproximado de $ 84 millones. Según distintas fuentes, la 
empresa estaría en conversaciones con los bancos sobre la concesión y renovación de algunos 
préstamos después de confirmar a los acreedores que no esperen los mencionados pagos. Esta 
noticia provocó fuertes descensos tanto en las acciones de Evergrande como en sus bonos en la 
bolsa de Hong Kong -las bolsas de China continental no abren esta semana hasta MAÑANA-, 
arrastrando tras de sí al sector promotor y a la bolsa hongkonesa en su conjunto, así como al resto 
de bolsas asiáticas -Tokio, que estuvo AYER cerrada por una festividad local, está HOY “poniéndose 
al día”, con el Nikkei cediendo algo más de un 2%-.  
 
Las fuertes caídas de las bolsas asiáticas fueron el detonante que provocó que AYER las bolsas 
europeas, primero, y las estadounidenses, después, abrieran con importantes descensos, que fueron 
a más según avanzaba la sesión. En las últimas semanas se venía hablando insistentemente de la 
posibilidad de que se produjera una corrección en las bolsas occidentales por varios factores, que ya 
hemos enumerado en alguna ocasión anterior: i) el temor a que la nueva ola de la pandemia, 
“protagonizada” por la contagiosa variante Delta del Covid-19, lastre la recuperación económica 
mundial; ii) la elevada inflación que, aunque todo parece indicar por los factores que la están 
generando, será transitoria, pero que en el corto plazo también amenaza seriamente el crecimiento 
económico, sobre todo por el repunte de los precios energéticos; iii) la posibilidad cada vez más real 
de que los principales bancos centrales comiencen el proceso de retirada de algunos de sus 
estímulos monetarios; iv) la inestabilidad política en EEUU, que amenaza con que el Gobierno 
Federal se quede sin fondos en el corto plazo y que, además, puede terminar impidiendo la 
aprobación de los planes de apoyo fiscales diseñados por la Administración Biden, planes que 
conllevan la aprobación de una extensa batería de impuestos que impactarán negativamente en los 
resultados empresariales de ser aprobados; y v) las tensiones entre EEUU y China que, lejos de 
haberse reducido con el presidente Biden, parecen que están yendo a más. Si a todo ello unimos el 
hecho de que los principales índices europeos y estadounidenses se han revalorizado mucho desde 
los mínimos de marzo de 2020; que el S&P 500 no ha cedido más del 5% desde el pasado mes de 
octubre, cuando normalmente lo hace unas dos o tres veces al año; y que, algunas cotizadas 
muestran valoraciones como poco exigentes, tenemos “el caldo de cultivo” perfecto para una 
corrección -caída de los índices de más del 10% desde sus recientes máximos- en los mercados en 
el corto plazo. Otra cosa es que esta corrección se produzca finalmente y no la evite la entrada de 
dinero fresco. De momento, y desde sus últimos máximos, los principales índices europeos y 
estadounidenses han cedido alrededor del 5%. 
 
En el corto plazo, será la resolución de la crisis de Evergrande, algo que conoceremos en los 
próximos días, la que determine si las caídas van a ir a más en las bolsas o si, por el contrario, éstas 
rebotan como lo han venido haciendo a lo largo de todo el ejercicio cada vez que cedían varios días 
seguidos. En este sentido, sería importante que la compañía Evergrande evite la quiebra y logre 
llegar a un acuerdo con sus acreedores, la mayoría fondos de inversión y empresas, y en mucha 
menor medida bancos, para la reestructuración de su deuda. Además, en principio, parece que la 
exposición directa de las firmas europeas y estadounidenses a Evergrande es limitada, aunque el 
riesgo real de este tema no es ese, sino la posibilidad que se genere un efecto dominó en el sector 
promotor chino y ello provoque una fuerte ralentización del crecimiento de esta economía, algo que 
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se dejaría notar en la economía mundial en su conjunto -la economía china supone 
aproximadamente el 18% del PIB mundial-. Como todo lo que ocurre en el país asiático, el Gobierno 
y el Partido Comunista tendrán mucho que decir sobre la resolución de esta crisis, aunque 
últimamente las decisiones adoptadas por el Ejecutivo del país, entre ellas la de restringir el crédito 
al sector promotor, una de las causas que está generando los problemas de Evergrande, nos hacen 
dudar del verdadero objetivo perseguido por ambos. 
 
HOY esperamos que el hecho de que los descensos en la bolsa de Hong Kong se hayan moderado 
según avanzaba la sesión y que los futuros de los principales índices estadounidenses vengan al 
alza -AYER en la última hora de la sesión de Wall Street entró dinero en el mercado, lo que limitó los 
descensos de los índices- faciliten la apertura al alza de las bolsas europeas, con los índices 
intentando recuperar algo del terreno cedido en las últimas dos sesiones. La atención de los 
inversores seguirá centrada en las noticias que lleguen desde China sobre el futuro inmediato de 
Evergrande, así como en las negociaciones en el Congreso de EEUU para la aprobación de un 
nuevo techo de gasto -ver sección de Economía y Mercados-, que permita evitar que el Gobierno 
Federal se quede sin recursos a mediados de octubre, y para la aprobación de los programas de 
infraestructuras apoyados por la Administración Biden, negociaciones que parece que siguen 
encalladas. 
 
Por lo demás, comentar que la agenda macro del día de HOY es muy limitada, destacando 
únicamente la publicación esta tarde en EEUU de las cifras de nuevas viviendas iniciadas y de los 
permisos de construcción, ambos del mes de agosto. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Kingfisher (KGF-GB): resultados 2T2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Adobe Incorporated (ADBE-US): 3T2021; 
• AutoZone (AZO-US): 4T2021; 
• FedEx Corp. (FDX-US): 1T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos publicados ayer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el déficit comercial alcanzó los EUR 
6.995 millones hasta julio (7M2021), lo que represe nta un descenso del 11,2% en tasa interanual . En el periodo 
analizado las exportaciones aumentaron el 21,7% en tasa interanual, hasta los EUR 179.529 millones, cifra que supone un 
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máximo histórico para el periodo. Por su parte, las importaciones crecieron en 7M2021 un 20,1%, hasta los EUR 186.524 
millones.  
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Schnabel, dijo ayer en una 
intervención pública que el reducir los rendimiento s de los bonos ha servido de soporte a la economía,  ha bajado la 
prima de riesgo de la renta variable y ha impulsado  el crédito bancario . Además, Schnabel dijo que cuando se disipen 
los “riesgos de cola” y mejoren las perspectivas económicas el rebalanceo de la cartera del BCE será menos importante. 
 
Por otro lado, destacó que los modelos del BCE muestran que la cartera de bonos  ofrece un estímulo sustancial y 
persistente, incluso dentro de tres o cinco años, y  que se puede esperar que ejerza presión a la baja sobre los tipos 
en todo el espectro de vencimientos . Schnabel enfatizó, además, que ello implica que incluso si las condiciones 
económicas y las perspectivas de inflación mejoran, la compra de activos a menudo gana en importancia. 
 
Por último, Schnabel dijo que considera que una vez que suben la s perspectivas de inflación, es más importante 
saber cuándo van a concluir las compras de deuda y no tanto la cantidad que compra un banco central  o si va a 
reducir el ritmo de compras. 
 
Por último, señaló que la política de difundir las “guías futuras” de la política monetaria (forward guidance) ofrece claridad “a 
la reacción “de los mercados”, aunque en una primera fase de la recuperación no puede sustituir a la compra de activos, 
pero puede ser complementaria. En ese sentido, señaló que los dos programas de compra de activos en vigor del  BCE, 
el PEPP y el APP, seguirán siendo cruciales en el futuro . 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) subió 
en Alemania en el mes de agosto el 1,5% con relació n a julio, mientras que en tasa interanual lo hizo el 12,0% 
(+10,4% en julio) , lo que supone su mayor alza desde 1974. Los analistas esperaban un repunte del IPP en el mes de sólo 
el 0,8% y un rebote en términos interanuales del 11,2%. En tasa interanual los precios de la energía repuntaron el 24,0%, 
mientras que con relación a julio lo hicieron el 3,3%. Detrás de este repunte de los precios energéticos estuvo el fuerte 
incremento de los precios del gas natural. Excluyendo el comportamiento de los precios energét icos, el IPP subió el 
8,3% en agosto en tasa interanual . 
 
En tasa interanual, los precios de los bienes intermedios subieron el 17,1% en agosto en Alemania (+1,4% respecto a julio 
2020). Las principales causas de este repunte fue el aumento de los precios del acero y de la madera debido a la fortaleza 
de la demanda en Alemania y en el exterior, así como los problemas en las cadenas de distribución de las materias primas. 
Por su parte, los precios de los bienes de consumo duraderos aumentaron el 2,8% en tasa interanual, mientras que los 
precios de los productos de consumo no duraderos lo hicieron el 2,1% en agosto y en tasa interanual (+0,2% vs julio 2021). 
En este sentido, cabe destacar que los precios de los alimentos aumentaron en Alemania el 2,6% en tasa interanual. 
 
Valoración: la fuerte demanda, el fuerte incremento de los precios energéticos, consecuencia del de los precios del gas 
natural, y los problemas que están afectando a las cadenas de suministros de muchas materias primas provocó que en el 
mes de agosto y en términos interanuales el IPC creciera a su mayor ritmo en casi 5 décadas. El principal riesgo es que este 
fuerte repunte de los precios industriales se traslade a la inflación, algo que, aunque sea de forma temporal, va a meter 
mucha presión al BCE, institución que parece decidida de momento a obviar la alta inflación que afecta al conjunto de la 
Eurozona. 
 
Además, el fuerte repunte de los precios energéticos y de las materias primas puede terminar afectando a los márgenes de 
muchas compañías si estas no son capaces de trasladarlos por entero a los precios de sus productos. Ello conllevaría 
revisiones a la baja de estimaciones de resultados por parte de los analistas, algo que, por ahora, no se está produciendo. 
 

• EEUU 

. Los líderes demócratas en el Congreso de EEUU indica ron ayer lunes que unirían una suspensión del límit e de 
deuda hasta diciembre de 2022 a una ley de gasto a corto plazo , lo que supondrá una lucha contra los republicanos para 
prevenir tanto un cierre del gobierno federal como un posible impago de la deuda estadounidense. Se espera que la Casa 
de Representantes vote la medida combinada esta semana, pero la oposición republicana en el Senado abre una cierta 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 21 de septiembre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

incertidumbre sobre cómo y cuándo los legisladores actuarán para prevenir que el gobierno federal se quede sin liquidez. 
Varios republicanos indicaron ayer lunes que no aportarán ningún voto para elevar el límite de préstamos del Gobierno como 
protesta por los planes de los demócratas de aprobar de forma unilateral su plan de infraestructuras sociales a través del 
Congreso. 
 
. Según recogió ayer la agencia de noticias Reuters, que citó a una fuente bien informada, EEUU estaría pensando en 
relajar las restricciones para viajar al país desde  la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para los pasa jeros 
totalmente vacunados  contra el Covid-19. La misma fuente señaló que los viajeros tendrían que demostrar que tienen la 
pauta completa de la vacuna. Esta decisión se englobaría dentro de las políticas del país para los viajes internacionales. 
 
. El índice que mide el estado por el que atraviesa el  mercado de la vivienda en EEUU  -viviendas unifamiliares-, que 
elabora mensualmente la Asociación Nacional de Promotores de Vivienda (the National Association of Home Builders; 
NAHB) subió en el mes de septiembre hasta los 76 puntos d esde los 75 puntos del mes de agosto , en lo que supone 
su primera alza después de tres meses consecutivos de descensos. Los analistas esperaban un nuevo deterioro del índice 
en el mes, hasta los 73 puntos. Cualquier lectura de este indicador por encima de los 50 puntos sugiere que, según los 
promotores, las condiciones en el mercado de la construcción residencial son favorables, mientras que, por debajo de ese 
nivel, que son negativas. 
 
Según los analistas del NAHB, el mercado de la vivienda unifamiliar estadounidens e se ha movido desde la situación 
insostenible por el calentamiento del mismo alcanza da el pasado otoño, a una, que sigue estando “calie nte”, pero 
con niveles de actividad más estables . En este sentido, señalan que, si bien la amenaza que supone para el sector la 
falta de materiales persiste, los costes se han relajado en algunos productos, aunque el nivel de empleos vacantes en el 
sector de la construcción sigue creciendo. 
 
Señalar, por otra parte, que en septiembre el subíndice que mide el tráfico de potenciales com pradores subió dos 
puntos con relación a agosto, hasta los 61 puntos , mientras que el que mide las actuales condiciones de venta lo hizo 
uno, hasta los 82 puntos. Por último, el subíndice que mide las expectativas de ventas en  el sector para los próximos 
seis meses se mantuvo sin cambios con relación a ag osto, en los 81 puntos . 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. C.F. ALBA (ALB)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre de 2021 (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 

• El resultado consolidado neto  ascendió a EUR 121,9 millones en el 1S2021 vs EUR -24 millones en 1S2020, 
perdidas que se produjeron por la menor actividad en gran parte de sus participadas como consecuencia de la 
crisis de la COVID-19. Esta mejora se debió a los mayores resultados obtenidos por algunas de sus participadas y 
a la evolución positiva del valor razonable de otras inversiones financieras en sociedades registradas a valor 
razonable.  

 
• El Valor Neto de los Activos (NAV)  aumentó un 9,3% en el 1S2021, situándose en EUR 4.702 millones a 30 de 

junio de 2021, equivalente a EUR 80,74 por acción. Por su parte, la cotización de la acción de ALB finalizó el 
1S2021 en EUR 46,00 por acción.  

 
• En el 1S2021, ALB invirtió  EUR 197 millones y vendió activos  por un importe total de EUR 115 millones. Sin 

embargo, el significativo volumen de distribuciones recibidas de las participadas, destacando Verisure, permitió 
elevar su posición neta de tesorería hasta EUR 596 millones a 30 de junio de 2021.  

 
• En el mes de junio, ALB distribuyó a sus accionistas un dividendo complementario  bruto, con cargo al resultado 

de 2020, de EUR 0,50 por acción, que supuso un desembolso de EUR 29 millones. 
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En la actualidad, ALB ostenta un 17,8% del capital de ACERINOX (ACX) , un 5,1% de BEFESA (BFSA) , un 12,7% de CIE 
AUTOMOTIVE (CIE), un 14,0% de EBRO FOODS (EBRO) , un 11,0% de Euskaltel, un 5,0% de DOMINION (DOM), un 
10,0% de INDRA (IDR), un 5,4% de NATURGY (NTGY) y un 14,0% de VISCOFAN (VIS). 
 
. El diario Cinco Días informó ayer de que Iberia, aerolínea integrante del holding IAG, ha trasladado a los sindicatos su 
intención de empezar a negociar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas organizativas y de 
producción ante la posibilidad de que las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales no den como resultado 
una prórroga de los ERTE de fuerza mayor para el sector aéreo. Será de entre el 30% y el 35% de la plantilla, de unos 
15.000 empleados, por lo que afectará a alrededor de 5.000 trabajadores. La compañía ha destacado que este instrumento 
es necesario para poder seguir ajustando sus recursos a la capacidad real y para proteger el empleo. La aerolínea ha 
informado que continúa en niveles de capacidad entre un 30% y un 35% inferiores a 2019, año previo a la pandemia, 
debido, principalmente, a las restricciones al turismo con EEUU, América Latina, Japón y China. 
 
Por otro lado, el diario Expansión destaca en su edición de hoy que ayer se filtró que el Gobierno de EEUU tiene intención 
de autorizar a partir de comienzos de noviembre la entrada de viajeros de la Unión Europea (UE) y de Reino Unido que 
tengan completa la pauta de vacunación, lo que en la práctica supone abrir las puertas a cerca del 80% de la población. Se 
trata de un primer paso más que significativo para recuperar la conectividad entre ambos lados del Atlántico, y tendrá 
efectos inmediatos para IAG, que según el diario se juega un negocio de más de EUR 7.000 millones. 
 
. Según Europa Press, INDRA (IDR) y Oro Navigacija han convertido a Lituania en uno de los primeros países del mundo 
que puede calcular con antelación la posición de cada aeronave en todo su trayecto y ofrecer su mejor ruta tras implantar el 
sistema de gestión de IDR para construir un cielo digital seguro y eficiente. Con esta actuación, Lituania se adelanta al 
objetivo de la Unión Europea (UE) de implementación del cielo digital. 
 
. La agencia Reuters informó que CODERE (CDR) dijo el lunes que prevé que la reestructuración de bonos acordada en 
abril quede completada el 5 de noviembre, una operación que forma parte de los planes para escapar a la quiebra dando el 
control del accionariado a los bonistas. Tras la operación, se liquidará la actual matriz del grupo Codere SA, creándose una 
nueva sociedad holding de la que los bonistas tendrán un 95%. En este sentido, el comunicado enviado el lunes señala que 
el Consejo de Administración convocará una Junta General de Accionistas para aprobar la disolución de dicha sociedad, y 
que los actuales accionistas recibirán un importe en efectivo a cambio de sus títulos. 
 
. FAES FARMA (FAE) ha firmado la licencia de su producto estrella bilastina a la compañía Hikma Specialty USA INC para 
EEUU. Según el acuerdo, Hikma actuará como agente de FAE en la tramitación de la solicitud de registro en el país y, 
eventualmente superada la aprobación, asumirá la promoción y comercialización. En virtud de este acuerdo FAE recibirá 
pagos a la firma por un valor neto de $ 3,5 millones, royalties de doble dígito y diversos pagos por hitos (aprobación, 
lanzamiento e hitos de ventas).  
 
Hikma es actualmente licenciatario de FAE para bilastina en 15 países de Oriente Medio y África. En EEUU, con más de 
2.000 empleados tiene una notable presencia en medicamentos innovadores de marca, así como en inyectables y 
genéricos.  
 
Con un valor de EUR 324 millones, EEUU es el tercer mayor mercado de antihistamínicos del mundo, tras Japón (EUR 913 
millones) y China (EUR 339 millones). Esta firma supone un nuevo impulso al negocio de bilastina y permite al fin completar 
la geografía de las licencias de bilastina a prácticamente todos los principales territorios del mundo.  
 
FAE comunica, asimismo, la reciente aprobación regulatoria de bilastina lograda en Australia (6º mayor mercado mundial, 
EUR 125 millones). 
 
Finalmente, FAE informa que está prevista la solicitud oficial de registro en China a final de este año o primeros meses de 
2022. Estos avances permitirán que bilastina, que logró una facturación total de EUR 290 millones en 2020 (datos de IQVIA, 
ventas FAE + licenciatarios) pueda seguir escalando hacia una de las primeras posiciones en su grupo terapéutico a nivel 
mundial, lo que es un reflejo de la calidad del producto de investigación de FAE. 
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. El diario Expansión informa hoy de que las empresas de renovables preparan una ola de reclamaciones a RED 
ELÉCTRICA (REE) , al ser esta compañía la empresa encargada por el Gobierno de girar los recibos a las empresas que 
han cobrado por encima del precio mayorista de luz o pool, para que devuelvan el dinero. El problema es que algunas 
compañías renovables podrían verse en situación de quiebra, al tener que devolver más dinero del que cobran a sus clientes 
con contratos a largo plazo (PPA).  
 
Los primeros recibos serán remitidos a partir del día 16 de octubre, con la energía vendida durante la primera quincena de 
octubre. El diario señala que los bufetes de abogados de las compañías de renovables rechazarán los recibos y los 
impugnarán. Al respecto, Expansión señala que la propia REE tal y como reconoció ayer el Gobierno, ha pedido 
aclaraciones sobre cómo aplicar el Real Decreto Ley, porque aparentemente carga contra todos los PPA. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que ACS ha presentado diferentes ofertas al concurso de subasta eólica 
marina de Escocia (ScotWind Leasing) para hacer valer su tecnología flotante. Los desarrollos que ha presentado ACS son 
entre 1.000 – 1.500 MW, postulándose para proyectos por un total de 7.000 MW. Al mismo concurso optan IBERDROLA 
(IBE), en alianza con Shell, la eléctrica alemana RWE, Equinor, Eni, Total, BP, Marubeni, Vattenfall, SSE Renewables, Qair 
Marine y Ocean Winds, entre decenas de referencias. Los proyectos se adjudicarán el próximo mes de enero. 
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