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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Mientras que los principales índices europeos recup eraron AYER al cierre parte de lo cedido 
en la sesión del viernes, los de Wall Street se mos traron incapaces de mantener las alzas 
iniciales, cerrando el día de forma mixta y sin gra ndes variaciones . Cabe mencionar que el 
catalogado como “indicador del miedo”, el índice de volatilidad (VIX), bajó AYER sensiblemente, tras 
el fuerte repunte que había experimentado la sesión precedente. Sin descartar que el rebote de 
AYER tuvo algo de “técnico”, con muchos valores muy sobrevendidos después de dos días de 
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fuertes descensos, también es cierto que AYER muchos analistas intentaron “quitar hierro” al 
potencial impacto en los mercados financieros occidentales de una posible quiebra de la promotora 
china Evergrande, rechazando en todo momento la analogía que se barajó el lunes con el impacto 
de la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008.  
 
El escenario que ahora se baraja para Evergrande es el de una reestructuración ordenada de su 
deuda y, en el peor de los casos, que el Gobierno chino intervenga para que, si la compañía quiebra 
finalmente, no se produzca un efecto dominó en el sector que termine por poner en riesgo la 
solvencia de los bancos del país. Se descarta, no obstante, la intervención directa del Ejecutivo chino 
en la compañía para evitar su quiebra. En este sentido, cabe señalar que HOY Evergrande ha 
anunciado que su matriz hará frente MAÑANA al pago de uno de los cupones que vence esta 
semana, lo que no es un impedimento para que la compañía se vea forzada a reestructurar su deuda 
en las próximas semanas. 
 
Durante la jornada de AYER en las bolsas europeas, fueron nuevamente los valores del sector del 
ocio y turismo los que mejor se comportaron, al seguir “celebrando” la decisión del Gobierno de 
EEUU de permitir los vuelos desde la Unión Europa (UE) y el Reino Unido hacia su país a partir de 
septiembre. También los valores tecnológicos y los relacionados con el petróleo tuvieron un buen 
comportamiento en estos mercados, mientras que los relacionados con las materias primas 
minerales, valores muy sensibles a cualquier indicio de desaceleración del crecimiento económico de 
China, y los del sector de la distribución minorista cerraban el día a la baja. Los bancos, tras 
comenzar la jornada con fuertes alzas, fueron perdiendo terreno durante la sesión, cerrando casi 
todos ellos muy lejos de sus niveles más altos del día, con muchos volviendo a registrar pérdidas. 
 
En Wall Street, la jornada, como ya hemos señalado, fue de más a menos. Así, y tras un inicio de 
sesión muy positivo, en el que todos los sectores abrieron con alzas, a las pocas horas muchos 
valores comenzaron a ceder terreno, en especial los industriales y los relacionados con las materias 
primas minerales y con los servicios de comunicación. En sentido contrario, los valores del sector de 
la energía, apoyados en el repunte del precio del crudo y del gas natural, los del sector de la sanidad 
y los tecnológicos acabaron el día liderando las alzas. Al cierre, tanto el S&P 500 como el Dow Jones 
volvieron a registrar pérdidas -el S&P por cuarta sesión de forma consecutiva, su peor racha desde 
mediados del pasado mes de mayo-, mientras que el Nasdaq Composite y el Russell 2000 lo hacían 
con ligeras alzas. 
 
Esta madrugada los mercados asiáticos han cerrado con pequeños descensos, si bien es verdad 
que tanto las bolsas de Hong Kong como la de Corea del Sur están HOY cerradas por festividad 
local, lo que distorsiona algo este análisis. No obstante, el anuncio de que la promotora Evergrande 
hará frente MAÑANA a un vencimiento de cupón ha sido bien acogida por los inversores, 
permitiendo a los principales índices bursátiles de la región recuperar parte del terreno cedido al 
comienzo de la jornada y cerrar lejos de sus mínimos del día. Todo ello debe facilitar HOY una nueva 
apertura alcista de las bolsas europeas, aunque las ganancias se verán limitadas por el hecho de 
que esta tarde, después del cierre de estos mercados, se conocerá el resultado de la reunión de dos 
días que viene manteniendo desde AYER el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC).  
 
En principio no se espera ningún cambio en los principales parámetros de política monetaria de la 
institución, así como ninguna mención explícita sobre cuándo y de qué modo va iniciar la Fed el 
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proceso de retirada de estímulos. Sí se espera que tanto en el comunicado post reunión como en la 
rueda de prensa que sostendrá su presidente, Jerome Powell, se reitere que si la economía 
estadounidense se comporta como esperan los miembros del Comité, la Fed iniciará el mencionado 
proceso. En principio, el mercado descuenta que el anuncio oficial del inicio de la retirada de 
estímulos, proceso que pasa por comenzar a reducir el importe mensual de compras de activos en 
los mercados secundarios -actualmente la Fed está comprando bonos por importe de $ 120.000 
millones al mes-, se producirá en la reunión del FOMC de noviembre y que el proceso en sí se 
iniciará bien en diciembre o bien a comienzos de 2022. 
 
Habrá que estar también muy atentos a la publicación del diagrama de puntos, donde los miembros 
de la Fed dibujan cómo esperan que evolucionen los tipos de interés oficiales en los próximos años. 
En principio no se esperan cambios para 2022, año en el que los miembros del FOMC no 
contemplan subidas de tipos, mientras que se espera también que se mantengan las dos alzas 
contempladas para 2023 y las tres para 2024. Cualquier cambio que refleje que el Comité espera 
ahora alzas de tipos antes de lo contemplado anteriormente creemos que será mal recibido por los 
inversores y puede provocar nuevas caídas en unas bolsas que atraviesan en estos momentos por 
una fase de debilidad. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• General Mills (GIS-US): 1T2022; 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En declaraciones a Politico, recogidas ayer por elEconomista.es, el gobernador del Banco de Grecia, Yannis 
Stournaras, señaló que “sería realmente arrogante po r nuestra parte declarar la victoria sobre la pande mia en este 
momento” .  Además, dijo en referencia al programa de compras de emergencia para la pandemia (PEPP) que “es 
demasiado pronto para sacar conclusiones sobre su extensión o no más allá de marzo de 2020”. En ese sentido, afirmó 
también que “el BCE tendrá que seguir brindando un apoyo significativo incluso después de que termine la crisis”. 
Stournaras apoya su opinión en que la inflación está muy por debajo del objetivo del 2% para tener que retirar las ayudas 
con tanta rapidez. Así, dijo que el APP, el programa de compra de deuda del BCE anterior al PEPP y que todavía se 
mantiene en vigor, es una fórmula flexible para que la economía no se quede sin ayuda. 
 
Por otra parte, el vicepresidente del BCE, el español de Guindos, af irmó ayer que la inflación podría alcanzar en la 
Eurozona un máximo de entre el 3,4% al 3,5% en novie mbre , pero destacó que la mayor parte del aumento será técnico 
y que no había indicios de que los salarios estuvieran subiendo (efectos de segunda ronda). 
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Por último, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Villeroy, dijo que el reciente 
fuerte repunte de la inflación es temporal y que no  hay duda de que el BCE debe mantener una postura 
acomodaticia . Recordemos que Villeroy es uno de los miembros del BCE que aboga por un mayor papel del Programa de 
Compra de Activos (APP) de larga duración cuando finaliza la QE de emergencia (PEPP). 
 
Valoración: muchos miembros del Consejo de Gobierno del BCE, aunque no todos, siguen apostando por mantener aún 
durante algún tiempo las políticas monetarias acomodaticias actuales, defendiendo para ello que la alta inflación en la región 
es temporal. El problema es cómo se cuantifica dicha temporalidad, sobre todo ahora cuando el precio de la energía está 
fuera de control en la mayor parte de Europa y no tiene visos de remitir a corto plazo con el consiguiente impacto en la 
inflación, en el consumo y en los márgenes de muchas empresas cuyos procesos de producción son intensivos en el 
consumo de energía. 
 
. En la reunión de su Comité de Política Monetaria, el Banco Central de Suecia, el Riksbank, cumplió con  las 
expectativas de los analistas al mantener sin cambi os sus tipos de referencia a corto plazo en el 0% . Además, señaló 
que espera que se mantengan a ese nivel hasta el 3T2024. El Riksbank, además, continuará con la compra de activos en 
los mercados secundarios en el 4T2021. 
 
En lo que hace referencia a la inflación, la institu ción señaló que espera que aumente temporalmente po r encima del 
2% el próximo año, antes de volver a caer . El banco atribuyó el reciente repunte de la inflación a los precios de la energía, 
pero reafirmó la opinión de que pueden pasar hasta dos años más para que la inflación alcance de forma duradera el 2%. 
En este sentido, en sus nuevas proyecciones el Riksbank elevó la tasa de inflación esperada para 2021 del 1,6% al 2,0%; 
aumentó la de 2022 del 1,7% al 2,1%; y mantuvo estable la esperada para 2023 en 1,8%; 
 
En cuanto al crecimiento de la economía, el Riksbank espera ahora que el PIB de Suecia crezca  en el 2021 el 4,7%, 
sensiblemente más que el 4,2% de su anterior estima ción . Para 2022 espera ahora que el PIB crezca el 3,6% frente al 
3,7% de su anterior estimación. Por último, la institución espera que el PIB de Suecia aumente el 2,0% en el 2023, algo más 
del 1,9% de su anterior estimación.  
 
Por otra parte, el Riksbank anunció que había dado por terminado la concesión de préstamos de emergencia, ya que la 
demanda de los programas había sido baja "durante algún tiempo".  
 
Para los miembros del comité, el entorno macro actual sigue siendo un desafío por  la dificultad de pronosticar el 
impacto y el alcance de los problemas que se están generando en las cadenas de suministro, así como de  la crisis 
energética . 
 

• EEUU 

. Ayer la Casa de Representantes (cámara baja del Con greso de EEUU) aprobó, por 220 votos a favor y 211 en  
contra, una medida para mantener la financiación de l Gobierno hasta el 3 de diciembre y para suspender  su límite 
de techo de deuda hasta el 16 de diciembre de 2022 . No obstante, el partido demócrata sigue sin haber resuelto el 
enfrentamiento partidista con los republicanos que, previsiblemente, hará que estas medidas no se aprueben en el Senado, 
al necesitar una mayoría de 60 votos en dicha cámara, lo que supone conseguir todos los votos demócratas y 10 votos 
republicanos. 
 
. Según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de EEUU, el número de nuevas viviendas iniciadas 
en EEUU aumentó un 3,9% en agosto con respecto al mes  anterior, hasta una cifra ajustada estacionalmente  de 
1,615 millones de unidades , rebotando desde una caída revisada a la baja del 6,2% del mes de julio respecto al mes 
anterior, y batiendo las estimaciones de los analistas, cifradas en 1,55 millones de unidades. Los inicios de edificios con 
cinco o más pisos aumentaron un 21,6%, hasta los 530.000, mientras que los del segmento unifamiliar cayeron un 2,8%, 
hasta las 1.076.000 viviendas. Desglosando por geografía, los inicios aumentaron en el Noreste (+167,2%; hasta el mayor 
nivel desde enero); en el Medio Oeste (+11,4%; y en el Sur (+1,4%); pero cayeron en el Oeste (-21,1%). 
 
Por su parte, la lectura preliminar de agosto del número de permi sos de construcción mostró un aumento del 6,0% 
en términos mensuales, hasta una tasa anualizada aj ustada estacionalmente de 1,728 millones,  el mayor nivel desde 
abril. En este caso, los analistas esperaban una cifra inferior, de 1,6 millones. 
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. El déficit por cuenta corriente de EEUU aumentó hasta los $ 190.000 millones, o un 3,3% del PIB del 2T2021 , desde 
un importe revisado a la baja de $ 89.000 millones en el periodo anterior y en línea con la estimación del consenso. La 
lectura actual es el mayor déficit desde el 2T2007, básicamente reflejando la rebaja de superávits de servicios y de ingresos 
del sector primario, que fue compensada parcialmente por una reducción del déficit en el sector secundario. 
 

• JAPÓN 

. Como era ampliamente esperado, el Banco de Japón (BoJ) dejó esta madrugada sus tip os de interés a corto y largo 
plazo sin cambios, mientras reafirmó su compromiso de compra de activos . Además, mantuvo sus previsiones de que 
la política flexible se mantendrá hasta que la inflación se estabilice en el objetivo del 2%. Al margen, los miembros del 
Consejo de Gobierno del BoJ votaron unánimemente a favor de apoyar los detales del programa de financiación de 
respuesta al cambio climático después de que se llevó a cabo una estructura preliminar en la anterior reunión.  
 
Solo hubo ligeros retoques a su evaluación económica. El comunicado aún contempla que la economía de Japón continúa 
con tendencia alcista, aunque ha permanecido en una situación grave, debido al impacto del coronavirus tanto a nivel 
doméstico como en el extranjero. Así, destacó un impacto negativo procedente de las restricciones del lado de la oferta en 
exportaciones y producción, lo que constituyó una ligera disminución. Además, la inversión en vivienda ha repuntado. 
Mientras, los efectos de la pandemia y otros obstáculos se contemplan en líneas generales como transitorios, el banco 
central se mantiene vigilante con respecto al riesgo de que la pandemia pueda suponer un impacto significativo sobre las 
previsiones de crecimiento del sector privado. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRENERGY (GRE) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ingresos : EUR 82,5 millones (+42,0% vs 1S2020). Este incremento viene principalmente por los acuerdos de venta 
de plantas con terceros, así como de las primeras ventas de electricidad de las plantas en operación. 
 

• Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 13,28 millones (+40,0% vs 1S2020). En términos sobre ventas, el 
EBITDA del 1S2021 se situó en el 16,1% vs 16,3% 1S2020. La partida de amortizaciones y pérdidas por deterioro 
se situó en los EUR -2,66 millones entre enero y junio, frente a un importe positivo de EUR 0,32 millones en el 
1S2020, lo que arrojó un beneficio neto de explotación (EBIT)  de EUR 10,63 millones (+8,0% vs 1S2020). 
 

• Resultado financiero : La pérdida financiera del 1S2021 se elevó hasta los EUR 2,13 millones, mejorando la 
pérdida de EUR 3,09 millones del mismo periodo del año anterior. 

 
• Beneficio neto : EUR 6,79 millones (+49,0% interanual). 

 
• Deuda financiera neta : EUR 122,1 millones (vs EUR 128,43 millones al cierre de 2020), equivalente a un 

apalancamiento (deuda financiera neta/EBITDA) de 4,4x (veces). 
 
. Avangrid, Inc., filial estadounidense de IBERDROLA (IBE) , comunicó ayer la suscripción por su sociedad filial íntegramente 
participada de forma indirecta Avangrid Renewables, LLC de un acuerdo con CI-II Park Holding LLC, CI III Park Holding LLC 
y CI IV Master DEVCO LLC, todas ellas sociedades filiales de Copenhagen Infrastructure Partners, y con Vineyard Wind 
LLC, para reorganizar los activos de Vineyard Wind LLC, la empresa conjunta participada al 50% por el Grupo Avangrid y al 
50% por Copenhaguen Infrastructure Partners dedicada al desarrollo de ciertos proyectos eólicos marinos en la costa este 
de los EEUU.  
 
Según el acuerdo firmado: (i) Vineyard Wind 1, el proyecto de 800 MW a ser construido frente a la costa de Martha’s 
Vineyard, Massachusetts, continuará siendo participado al 50% por cada uno de los dos socios; (ii) Avangrid Renewables 
adquirirá la titularidad del 100% de los derechos sobre el área arrendada OCSA 0534, que comprende los proyectos Park 
City Wind, de 804 MW, que suministrará energía limpia a Connecticut, y Commonwealth Wind, que presentó una oferta por 
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hasta 1.200 MW en la tercera subasta competitiva de energía eólica marina de Massachusetts el 16 de septiembre de 2021; 
y (iii) Copenhagen Infrastructure Partners adquirirá la titularidad del 100% de los derechos sobre el área arrendada OCS-A 
0522, que tiene potencial para el desarrollo de proyectos por aproximadamente 2.500 MW para el suministro de energía 
limpia a Nueva Inglaterra y Nueva York.  
 
Avangrid Renewables abonará al cierre de la operación a CI-II Park Holding LLC y CI III Park Holding LLC una 
contraprestación neta de aproximadamente $ 167,5 millones (unos EUR 143,03 millones). 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que AENA  está terminando de evaluar el impacto total que podría 
suponerle la enmienda que se votará mañana en el Congreso relativa a los comercios que tiene en sus aeropuertos. Una 
casa de análisis estima que AENA podría dejar de ingresar entre EUR 1.200 – 2.000 millones a partir de este mismo mes de 
septiembre y hasta que se recupere el 100% de la actividad de 2019 en los aeropuertos. No obstante, el impacto podría 
situarse en la banda media de esa horquilla. A este importe habría que añadir los cerca de EUR 1.000 millones que AENA 
sabe que dejaría de ingresar si sale adelante el texto, correspondiente a las rentas mínimas garantizadas (RMGA) entre 
marzo de 2020 y este septiembre, mes hasta el que duraba la propuesta de condonación de rentas formulada a restaurantes 
y comercios para afrontar el coronavirus. 
 
. AIRTIFICIAL (AI)  comunicó ayer a la CNMV que se ha asegurado en el 3T2021 un volumen de contratación por importe de 
EUR 16,3 millones. La unidad de negocio Intelligent Robots ha cerrado adjudicaciones por valor de EUR 11,3 millones en 
NAFTA, China y Europa con dos nuevos clientes, dos Tier1 mundiales del sector del automóvil, y la de Infraestructuras ha 
firmado varios contratos por valor conjunto de EUR 5 millones. 
 
. El diario Cinco Días informó ayer de que la renuncia de capacidad a la que se ha visto obligada Air France-KLM, tras su 
recapitalización con dinero público para superar la crisis, ha beneficiado a Vueling en Francia, uno de sus principales 
mercados. La aerolínea del holding IAG se postuló para hacerse con los 18 slots que Air France-KLM libera en París Orly, 
una propuesta que ha sido aprobada y considerada como la mejor por la Comisión Europea. 
 
. MAPFRE (MAP)  informa de que el pasado día 17 de septiembre de 2021 y, una vez obtenidas las preceptivas 
autorizaciones administrativas ha formalizado la adquisición, a través de sus filiales Mapfre Internacional y Mapfre Perú, de 
un 32,4606% adicional de las acciones representativas del capital social de la aseguradora peruana Mapfre Perú Vida 
Compañía de Seguros y Reaseguros (MPV). Tras la operación, la participación de MAP en MPV se sitúa en el 99,8678%. El 
importe final de la operación ha ascendido a $ 128,87 millones (unos EUR 109,21 millones). 
 
. Expansión recoge hoy las declaraciones efectuadas ayer por el consejero delegado de BBVA , Onur Genç, en las que el 
directivo afirmó que la ronda de concentración bancaria iniciada por la pandemia continuará en España y que su entidad 
solo participará en fusiones si los números cuadran. Así, Genç señaló que, de momento, no ven oportunidades claras. El 
directivo considera que las fusiones bancarias en España son necesarias para reducir la base de costes, ya que es la única 
palanca para aflorar la rentabilidad en un contexto de bajos tipos de interés prolongados en Europa. 
 
. El diario Expansión indicó de acuerdo a fuentes financieras, que BANCO SABADELL (SAB) podría elevar su 
remuneración al accionista (pay-out) del 30% comprometido con cargo a 2021, si los niveles de rentabilidad mejoran más de 
lo previsto. SAB fue la única entidad española cotizada que renunció a pagar dividendo en 2020. SAB prevé elevar su 
rentabilidad por encima del 6% en 2023, tal y como fija en su plan estratégico. 
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