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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los dos factores que habían penalizado el comportam iento de la renta variable occidental a 
finales de la semana pasada y a comienzos de ésta, la crisis de la promotora china 
Evergrande y la reunión del Comité Federal de Merca do Abierto de la Reserva Federal (FOMC), 
“ jugaron ”  AYER a favor de estos activos , lo que llevó a los principales índices bursátiles europeos 
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y estadounidenses a cerrar con fuertes alza, permitiéndoles, además, recuperar gran parte de lo 
cedido entonces. Así, las noticias que llegaron AYER de madrugada desde China sobre la promotora 
Evergrande, compañía que anunció que haría frente al pago del cupón de una de las dos emisiones 
que vencían HOY, la nominada en yuanes, cambiaron radicalmente la percepción del riesgo en los 
mercados, con los inversores apostando nuevamente por la renta variable, concretamente por los 
valores/sectores de corte más cíclico como los industriales, los relacionados con las materias primas 
minerales y el petróleo, y los bancos, que habían sido los más castigados por las ventas a 
comienzos de semana. Además, a este cambio en el sentimiento inversor también ayudó el hecho de 
que la mayoría de las casas de análisis “quitaran hierro” en sus informes al potencial impacto 
sistémico de una posible quiebra de Evergrande, así como el convencimiento de la mayoría del 
mercado de que el gobierno comunista de China no permitiría que la quiebra de la compañía 
provocara un “efecto dominó” que terminará minando la solvencia del sistema bancario del país.  
 
Además, por la tarde, y ya con las bolsas europeas cerradas, el FOMC cumplió gran parte del guion 
preestablecido. De este modo, tanto en el comunicado post reunión como en la intervención en 
rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, se confirmó lo que los inversores esperaban oír: 
que, dado que la economía estadounidense seguía comportándose en línea con lo estimado, la Fed 
iniciaría en breve el proceso de retirada de estímulos, reduciendo el importe mensual de sus 
compras de bonos del Tesoro y de bonos garantizados por hipotecas. Todo apunta a que el anuncio 
oficial tendrá lugar en la reunión que celebrará el FOMC a comienzos de noviembre (días 2 y 3) y 
que ese mismo mes o en diciembre comenzará el mencionado proceso, que acabará, si todo sigue 
como está previsto, a mediados de 2022 -ver sección de Economía y Mercados-. 
 
La “sorpresa”, no obstante, vino de la mano de los tipos de interés. En la reunión de julio sólo 7 de 
los 18 miembros del FOMC contemplaban un incremento de los tipos de interés oficiales en 2022. En 
esta reunión dos miembros más apostaron por ella, lo que supone que la mitad del Comité espera 
ahora que los tipos de interés comiencen a subir en 2022 -los futuros indican ahora que hay más de 
un 70% de probabilidad que la primera subida tenga lugar en diciembre de 2022-. Los inversores no 
esperaban en principio este cambio, por lo que, la reacción más normal hubiera sido una caída de 
las bolsas estadounidenses. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, quizás porque un adelanto del 
inicio del proceso de subidas de tipos viene a indicar que la Fed sigue siendo optimista sobre el 
devenir de la economía estadounidense. En este sentido, señalar que en su nuevo cuadro 
macroeconómico la Fed contempla ahora un menor crecimiento del esperado en julio del PIB de 
EEUU en 2021 y un mayor aumento del mismo en 2022, revisión similar a la que AYER realizó el 
instituto alemán IFO en sus proyecciones de crecimiento para la economía de Alemania -ver sección 
de Economía y Mercados-. Todo ello viene a indicar que tanto la nueva ola de la pandemia como los 
problemas en las cadenas de suministros no van a hacer descarrilar la recuperación económica, sino 
que la van a retrasar unos meses. 
 
En ese sentido, habrá que estar HOY atentos a lo que muestren las lecturas preliminares de 
septiembre de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los 
servicios, los PMIs que elabora la consultora IHS Markit, que se publicarán a lo largo del día en la 
Eurozona, sus dos mayores economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y en EEUU. Se espera 
que estos indicadores muestren una ligera desaceleración del ritmo de expansión mensual de la 
actividad en ambos sectores y en todas estas regiones, pero que el mismo siga siendo elevado. De 
confirmarse este pronóstico, entendemos que será bien recibido por los inversores. 
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Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran al alza, siguiendo la estela dejada 
AYER por Wall Street y esta madrugada por las bolsas asiáticas, bolsas que han cerrado con 
importantes avances, lo que demuestra que la crisis de Evergrande, al menos de momento, ha sido 
aparcada por los inversores. Esperamos que, como ocurrió AYER, sean los valores más ligados al 
ciclo económico, con los bancos a la cabeza, los que lideren las alzas en las bolsas europeas, al 
menos al inicio de la jornada. 
 
Por último, señalar que habrá que estar atentos a las reuniones de los Comités de Política Monetaria 
que celebran los bancos centrales de Noruega, Suiza e Inglaterra. En principio, no se esperan 
cambios en los principales parámetros de la política monetaria de los dos últimos, siendo factible que 
el banco central noruego se decante por subir sus tipos de interés de referencia por primera vez 
desde el inicio de la pandemia. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Accenture (ACN-US): 4T2021; 
• Costco Wholesale (COST-US): 4T2021; 
• NIKE (NKE-US): 1T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que la cifra de negocios del sector industrial español creció el 
10,5% en julio en tasa interanual (18,7% en junio) , mientras que si se corrigen los efectos estacionales y de calendario la 
cifra de negocios de la industria aumentó el 13,7% (+18,8% en junio). Con el avance de julio, la facturación de la industria 
suma cinco meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas. 
 
En términos mensuales y en datos corregidos de estac ionalidad y calendario, la facturación de la indust ria registró 
en julio un aumento del 1,8% , su mayor alza mensual desde marzo. Por destino económico de los bienes, la facturación de 
la Energía subió en el mes el 6,3%; la de Bienes de equipo el 6,2%; y la de Bienes intermedios el 1,4%. En sentido contrario, 
la facturación de los Bienes de consumo duraderos bajó en julio el 2,1% y la de los Bienes de consumo no duraderos el 
0,3%. 
 
. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer ayer que la compraventa de viviendas subió el 
53,5% en julio en tasa interanual, hasta las 50.258  operaciones, la mayor cifra en un mes desde abril de 2008, 
cuando se realizaron más de 54.000 transacciones . De esta forma, la compraventa de viviendas encadena cinco meses 
consecutivos de tasas positivas. El repunte interanual de las compraventas de viviendas en julio se sustentó en el 
incremento de las operaciones sobre viviendas nuevas, que aumentaron el 40,2% en tasa interanual, hasta las 9.510 
operaciones, así como en el aumento de la compraventa de vivienda de segunda mano, que creció el 56,9%, hasta las 
40.748 transacciones. 
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En el mes de julio el 92% de las viviendas transmitidas por compravent a fueron viviendas libres (+58%, hasta las 
46.222 unidades)  y el 8%, protegidas (+15,5%, hasta las 4.036 unidades). 
 
Con relación a junio, la compraventa de viviendas a umentó el 4,3% , su menor alza en un mes de julio desde 2018. 
 
En el acumulado hasta julio (7M2021), la compraventa de viviendas ha subido el 34,5%, con un incremento del 43,7% en las 
operaciones sobre viviendas nuevas y del 32,2% en las de segunda mano. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Instituto alemán IFO revisó ayer a la baja se estimación de crecimie nto para el Producto Interior Bruto (PIB) de 
Alemania en 2021 desde el 3,5% hasta el 2,5% , ya que, según el informe elaborado por sus analistas, la economía no 
repuntó con tanta fuerza como se esperaba en el 3T2021. No obstante, el IFO revisó al alza sus expectativas  de 
crecimiento para el PIB alemán en 2022 desde el 4,3%  hasta el 5,1% . Para 2023 el IFO espera que el crecimiento del 
PIB alemán alcance el 1,5%. 
 
Según los analistas del Instituto, los proveedores de servicios están experimentando u na fuerte recuperación tras la 
crisis sanitaria provocada por el coronavirus de or igen chino . Sin embargo, la producción industrial se está reduciendo 
debido a los cuellos de botella que se están generando en la oferta de productos intermedios. Según estos analistas, un 
aumento repentino en la demanda mundial de bienes de consumo duraderos, productos electrónicos y productos médicos 
especiales ha llevado a muchos fabricantes de productos intermedios industriales necesarios para producir estos bienes a 
sus límites de capacidad. Por el contrario, el gasto del consumidor privado se  está beneficiando de la flexibilización 
de las restricciones impuestas para combatir el cor onavirus , con un apoyo adicional de unas perspectivas de ingresos y 
empleo más favorables gracias al progreso con las vacunas. 
 
Valoración: las nuevas estimaciones de crecimiento del PIB alemán, dadas a conocer ayer por el IFO, muestran lo que 
muchos analistas vienen “temiéndose”; que la recuperación de las economías desarrolladas no sea tan fuerte como se 
esperaba hace unos meses en el 2S2021, y que parte de este efecto recuperación se traslade a 2022. De confirmarse este 
escenario, la renta variable, que siempre se mueve en función de expectativas -suele adelantarse unos 6 meses-, debería 
mantener un buen tono, al menos hasta el comienzo de 2022. 
 
. Según la lectura preliminar de septiembre del dato, dada a conocer ayer por la Comisión Europea (CE), el índice de 
confianza de los consumidores subió hasta los -4,0 puntos desde los -5,3 puntos de agosto , superando de esta forma 
la lectura de -5,7 puntos que esperaban los analistas. Esta mejoría está directamente ligada a la menor virulencia de la 
última ola de la pandemia en el último mes y al levantamiento de muchas de las restricciones impuestas por las distintas 
autoridades de la región. 
 
De esta forma, este indicador continúa por encima del nivel de -6, 4 puntos, donde se situaba en febrero de 2020, 
antes del inicio de la crisis financiera en la regi ón . 
 

• EEUU 

 
. Tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abier to (FOMC) de la Reserva Federal del mes de septiemb re, el 
comunicado publicado destacó que la economía ha pro gresado hacia los objetivos de la Fed  y que se podría requerir 
de forma temprana una moderación del ritmo de compra de activos, actualmente cifrado en $ 120.000 millones mensuales. 
El diagrama de puntos del Resumen de Proyecciones económicas mostró que los miembros del FOMC están divididos a 
partes iguales entre una y dos subidas de tipos de interés en 2022 (con dos de sus miembros habiendo revisado al alza sus 
previsiones desde julio) y también divididos entre tres y cuatro o más subidas en 2023. 
 
En la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó el amplio apoyo del FOMC 
para una retirada de estímulos gradual de las compras de activos que concluya a mediados de 2022. Además, dijo que el 
test del progreso sustancial posterior al empleo estaba casi cumplido y que no tendría que darse un informe de empleo muy 
positivo para que él considere que se ha alcanzado del todo. Asimismo, Powell añadió que el FOMC anunciar este proceso 
de retirada de estímulos tan pronto como en su próxima reunión. Los mercados esperaban que el FOMC ofreciera pistas 
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sobre dicho proceso en esta reunión, con el consenso esperando un anuncio formal en la reunión del FOMC del 2-3 de 
noviembre.  
 
En lo que se refiere a las previsiones económicas de l FOMC el comité contempla una mejora del PIB del 5, 9% este 
año, frente a su previsión de un aumento del 7% de junio . No obstante, el crecimiento de 2022 se ha fijado en el 3,8%, 
frente al 3,3% esperado con anterioridad, y del 2,5% en 2023, lo que supone también una décima más que en las 
previsiones anteriores.  
 
Las proyecciones también indicaron que los miembros del FOMC ven una inflación más fuerte que en sus previsiones de 
junio. La inflación subyacente se espera que aumente un 3,7% este año, frente a la previsión anterior de una subida del 3% 
en las proyecciones anteriores de inflación del FOMC. Los funcionarios estiman también una inflación del 2,3% en 2022 (vs 
2,1% en previsiones de junio) y del 2,2% en 2023 (vs 2,1% en previsiones de junio). 
 
Incluyendo los precios de los alimentos y de la energía, los miembros del FOMC esperan que la inflación alcance el 4,2% 
este 2021 (vs 3,4% en previsiones de junio). Los siguientes dos años esperan que caiga hasta el 2,2%, sin cambios desde 
sus previsiones de junio. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, the National Association of Realtors (NAR), publicó ayer que las ventas 
de viviendas de segunda mano bajaron el 2,0% en el mes de agosto con relación a julio, hasta una cifra  anualizada 
ajustada estacionalmente de 5,88 millones . Los analistas esperaban cifras muy similares a las reales (descenso del 2% 
hasta los 5,87 millones de unidades). En tasa interanual las ventas de viviendas de segunda mano bajaron el 1,5% en el 
mes analizado, aunque se mantienen por encima del nivel previo al inicio de la pandemia. 
 
En agosto el número de viviendas de segunda mano a la venta bajó con relación a julio el 1,5%, hasta los 1,29 millones de 
unidades. En tasa interanual, el inventario a la venta se contrajo el 13%. Al ritmo actual de ventas, el inventario de 
viviendas de segunda mano se consumiría en 2,6 mese s. 
 
Por su parte, la falta de oferta impulsó con fuerza al alza los precios de este tipo de vivienda. Así, el precio mediana subió 
en agosto en términos interanuales el 14,9% . 
 
Valoración: todo parece indicar que el mercado de la vivienda residencial estadounidense se está estabilizando tras los 
“excesos” del año pasado. Así, en los últimos meses el ritmo interanual de contracción del inventario de viviendas de 
segunda mano se está moderando, al igual que el incremento interanual de los precios. Además, se espera que en los 
próximos meses entren más viviendas en el mercado, sobre todo cuando se acabe la moratoria de desalojos actualmente en 
vigor. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer que su socio, Specialised Therapeutics Asia, Pte. Ltd. (STA), ha recibido la aprobación 
provisional de comercialización de Zepzelca® (lurbinectedina) por parte de la Autoridad de Ciencias de la Salud de Singapur 
(HSA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico metastásico con 
progresión de la enfermedad, tras un tratamiento con quimioterapia basado en platino. La aprobación de lurbinectedina por 
parte de la HSA se ha concedido tras la colaboración con la FDA estadounidense a través de la iniciativa “Project Orbis”, 
debido a la elevada necesidad clínica no cubierta en el cáncer de pulmón microcítico. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, OHLA  acaba de adjudicarse la ampliación de la autopista Interestatal 5 (I-5) 
en California (EEUU) por $ 380 millones (unos EUR 325 millones). Así, the los Ángeles County Metropolitan Transportation 
Authority (LA Metro) ha confirmado la elección de OHLA USA, una de las filiales con las que la constructora española opera 
en EEUU, para la ejecución del contrato. El proyecto de la I-5 consiste en la ampliación de la autopista entre el 
intercambiador de la Ruta Estatal 14 y Parker Road y la reconstrucción de puentes y otras estructuras, así como la mejora 
del Sistema de Transporte Inteligente (ITS) entre la I-405 y la I-210. Las obras, ubicadas en Santa Clarita y en la zona no 
incorporada del Condado de Los Ángeles, abarcan 27 kilómetros de longitud y el año de finalización previsto es 2026.  
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. ALMIRALL (ALM)  ha procedido al cierre y desembolso de su emisión de obligaciones simples de rango sénior (senior 
notes), por un importe nominal agregado de EUR 300 millones, con un tipo de interés fijo anual del 2,125% y con 
vencimiento en 2026. Las Obligaciones han sido colocadas entre inversores cualificados. 
 
. Opal Spanish Holdings, S.A.U. (OSH) es una sociedad de nacionalidad española, íntegramente participada por Otis 
Elevator Company (ONJ). A su vez, ONJ está íntegramente participada por Otis Worldwide Corporation. Ayer Opal Holdings 
anunció el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) volun taria  sobre las acciones de 
ZARDOYA OTIS (ZOT) .  
 
En concreto, la OPA se dirige a la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de ZOT, esto es, 470.464.311 
acciones (incluidas las acciones en autocartera). De la oferta se excluyen las acciones titularidad indirecta de Otis (esto es, 
235.279.377 acciones de ZOT, representativas de un 50,01% de su capital social), que serán inmovilizadas. En 
consecuencia, la oferta se dirige de manera efectiva a un total de 235.184.934 acciones de ZOT, representativas de un 
49,99% de su capital social. 
 
La oferta se formula como una compraventa de acciones. La contraprestación ofrecida por OSH a los accionistas de ZOT es 
de EUR 7,00 en efectivo  por cada acción. En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por OSH asciende a 
EUR 1.646.294.538.  
 
El precio de la oferta se reducirá en un importe de EUR 0,074 por acción como consecuencia del dividendo anunciado ayer 
por ZOT, cuyo pago está previsto para el 11 de octubre de 2021. El precio resultante será redondeado al alza a dos 
decimales, de tal manera que con efectos a partir del 7 de octubre de 2021 (fecha ex-dividendo) el precio de la oferta 
quedará fijado en EUR 6,93 por acción. 
 
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente:  
 

i. 30,8% sobre el precio de cierre de ZOT el 22 de septiembre de 2021 (EUR 5,35); y  
ii. 28,9% sobre el precio medio ponderado por volumen de ZOT durante el mes anterior al 22 de septiembre de 2021 

(EUR 5,43). 
 
Por otro lado, y como hemos señalado, el Consejo de Administración de ZOT ha acordado por unanimidad distribuir el 
segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de 
noviembre de 2021, por un importe bruto de EUR 0,074 por acción, a todas las acciones en circulación, con las retenciones 
e impuestos que marca la Ley a cargo del perceptor. 
 
El pago de este dividendo a cuenta se efectuará a través de la entidad agente, siendo las fechas relevantes de la operación 
societaria las siguientes:  
 

• Última fecha de contratación en la que las acciones de la Sociedad se negocian con derecho a recibir el dividendo 
(last trading date): el 6 de octubre de 2021.  

• Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): el 7 
de octubre de 2021.  

• Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a ZARDOYA OTIS la prestación a su favor 
(record date): el 8 de octubre de 2021.  

• Fecha de pago (payment date): Este dividendo se hará efectivo el 11 de octubre de 2021 
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. En línea con la autorización concedida por la Junta General Extraordinaria de accionistas mantenida el 8 de junio de 2021, 
el Consejo de Administración de ARCELORMITTAL (MTS)  ha decidido amortizar 50 millones de acciones para mantener un 
nivel apropiado del número de acciones. Esta cancelación tiene en cuenta las acciones ya compradas mediante el programa 
de recompra de acciones anunciado el 29 de julio de 2021. 
 
. El Consejo de Administración de LOGISTA (LOG) , celebrado ayer 22 de septiembre de 2021, ha acordado ampliar el 
Programa de Recompra de Acciones de la sociedad, en ejercicio de la autorización conferida por la Junta General de 
Accionistas de 21 de marzo de 2018, para afectarlas o destinarlas a la entrega a los Beneficiarios del Plan de Retribución 
variable a largo plazo 2021-2023, que consoliden su derecho a la entrega de acciones, a título gratuito, conforme a los 
Reglamentos de dicho Plan.  
 
La ampliación del Programa de Recompra tendrá las siguientes características:  
 

• Número máximo de Acciones a adquirir: 233.000 acciones, que representan el 0,18% del capital social.  
• Resultando un máximo total de acciones de 996.613, que representan el 0,75% el capital social.  
• Las acciones se comprarán a precio de mercado.  
• Estará vigente hasta el 1 de octubre de 2022, salvo si, con anterioridad a dicha fecha, se hubieran adquirido la 

totalidad de las acciones indicadas, o se alcanzase el límite máximo monetario indicado 
 
Por otro lado, LOG comunica que procede a suspender el Contrato de Liquidez comunicado con fecha 20 de enero del 2021, 
para adquirir acciones propias en autocartera, desde el 23 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 2021, con el objetivo 
de cumplir con las obligaciones previstas en el Plan de Incentivos a largo plazo, basado en acciones para directivos y 
consejeros ejecutivos de LOG, aprobado por la Junta General de Accionistas en su reunión de fecha 4 de febrero de 2021. 
 
. El diario Expansión destaca en su portada que el Gobierno de Brasil acaba de abrir el séptimo procedimiento de 
privatización, al sacar al mercado la gestión de 16 aeropuertos que tienen un tráfico anual de 40 millones de personas. 
AENA  y FERROVIAL (FER)  han mostrado por separado su interés en una licitación que es estratégica para ambos. El 
contrato supondría una inversión de EUR 1.400 millones. AENA entró en Brasil con 7 aeropuertos y se presentó a la sexta 
ola de privatizaciones. Según el diario O Globo, el proceso ha despertado el interés de unas diez empresas. 
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