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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras una complicada semana, que acabó bastante mejo r de lo que comenzó, con los índices 
en positivo, las bolsas europeas y estadounidenses afrontan una nueva semana en la que la 
macroeconomía y la política serán las principales c laves , sin olvidar la crisis de la promotora 
inmobiliaria china Evergrande, que entendemos seguirá en el foco de los inversores. 
 
Para empezar, las bolsas europeas deberán digerir los resultados de las elecciones legislativas 
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alemanas, elecciones que, si bien han sido ganadas por la mínima por el partido Socialdemócrata 
(SPD), dejan un complicado escenario de negociaciones para la formación de gobierno, 
negociaciones que podrían durar meses. Lo más probable es que el SPD forme un gobierno tripartito 
con los Verdes y con los Liberales (FDP), aunque primero estas dos formaciones tendrán que 
alcanzar acuerdos en temas en los que mantienen posturas muy distantes. En principio, y salvo 
sorpresas, no esperamos grandes cambios en la política socioeconómica que ha venido aplicando 
en las últimas dos legislaturas la “gran coalición” formada por los democratacristianos de la CDU y 
por los socialistas del SPD. De cara a los mercados de valores europeos, el mencionado continuismo 
político que esperamos debería hacer que el resultado tenga poco impacto en su evolución en el día 
de HOY, aunque los valores ligados a las energías renovables podrían “celebrarlo” con alzas, ya que 
la presencia de los Verdes en el gobierno en teoría favorece a sus intereses. 
 
Sin abandonar el ámbito político, señalar que en EEUU entre HOY y el jueves se sabrá si finalmente 
la Casa de Representantes aprueba el programa de infraestructuras físicas que, con apoyo de 
ambos partidos, el republicano y el demócrata, recibió hace semanas el visto bueno del Senado. La 
parte más izquierdista del partido demócrata sigue ligando la aprobación de este plan con el 
programa de infraestructuras sociales que, por importe de $ 3,5 billones, tiene el apoyo del 
presidente Biden, pero sigue siendo rechazado por los demócratas más moderados por considerarlo 
excesivo, ya que aumentará sobremanera el endeudamiento del país de forma innecesaria -ver 
sección de Economía y Mercados-. Además, y antes de que finalice el mes, el Congreso deberá 
aprobar un nuevo techo de gasto y nuevos fondos si no quiere que el gobierno federal se quede sin 
dinero, algo a lo que ya tuvo que enfrentarse varias veces el gobierno de Donald Trump. En este 
sentido, cabe recordar que las bolsas no sufrieron demasiado durante el periodo en el que el 
gobierno federal se vio obligado a cerrar departamentos por falta de fondos, aunque las empresas 
más dependientes de los presupuestos federales sí que fueron penalizadas en bolsa por los 
inversores. No obstante, y en el corto plazo, sí creemos que este tema podría generar algo de 
tensión en las bolsas estadounidenses, tensión que, como siempre, se trasladaría también a las 
bolsas europeas. 
 
Centrándonos ya en la agenda macro de la semana, señalar que ésta es bastante intensa, 
destacando sobre todo la publicación MAÑANA en EEUU del índice de confianza de los 
consumidores del mes de septiembre; entre el miércoles y el jueves de las lecturas preliminares del 
IPC de septiembre en las principales economías de la Zona Euro; el jueves de la lectura final del PIB 
de EEUU del 2T2021; y el viernes de las lecturas finales de septiembre de los índices adelantados 
de actividad del sector de las manufacturas, los PMIs manufacturas, en la Eurozona, Reino Unido, 
China, Japón y EEUU. Además, ese día se darán a conocer en EEUU los gastos e ingresos del mes 
de agosto, así como el índice de precios de los consumidores del mismo mes, el PCE, que es la 
variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed). Por último, y también en EEUU, se 
publicará la lectura final de septiembre del índice de sentimiento de los consumidores. Todas estas 
cifras servirán para que los inversores se hagan una idea más precisa del momento por el que 
atraviesan las principales economías desarrolladas. En ese sentido, y en lo que hace referencia a la 
economía estadounidense, destacar que el martes el presidente de la Fed, Powell, y la secretaria del 
Tesoro, Yellen, intervendrán ante el Comité Bancario del Senado para hablar de la marcha de la 
misma, intervención en la que deberán afrontar preguntas sobre la alta inflación o sobre el impacto 
que en la economía estadounidense tendría que el gobierno federal se quede sin fondos y que no se 
amplíe el techo de gasto. 
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Por tanto, semana intensa la que afrontan las bolsas occidentales tanto en lo político como en lo 
económico lo que, unido al hecho de que el jueves es fin de trimestre, puede hacer que la volatilidad 
en las bolsas occidentales aumente sensiblemente en los próximos días. Para empezar, HOY 
esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran al alza, liderados por los valores del 
sector de la energía, que deben reflejar con subidas en sus cotizaciones el hecho de que el precio 
del crudo ha alcanzado esta madrugada en Asia su nivel más elevado en tres años. En ese sentido, 
señalar que no hay visos de que, cuando se reúnan los países de la OPEP+ a principios de octubre, 
vayan a variar su estrategia de seguir aumentando su producción en sólo 400.000 barriles al día 
cada mes, hasta alcanzar los niveles de producción que tenían antes de los recortes que se 
autoimpusieron cuando el precio del crudo estaba por los suelos, al comienzo de la crisis sanitaria. 
 
Posteriormente, serán las noticias que lleguen desde China con relación a la crisis de Evergrande y 
desde el Congreso de EEUU en lo concerniente a la aprobación del plan de infraestructuras físicas y 
del nuevo techo de gasto las que determinarán la tendencia de cierre de las bolsas europeas y 
estadounidenses, en una jornada en la que lo más destacable de la agenda macro es la publicación 
en EEUU de la lectura preliminar de agosto de los pedidos de bienes duraderos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Bonduelle (BON-FR): resultados 4T2021; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 23/09/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,17 3.022,00 34,8% 6,6x 4,3x 1,6x 4,5

MTS-ES ArcelorMittal Metales 26,03 26.878,87 29,9% 2,6x 1,7x 0,7x 1,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 58,80 3.296,86 1,7% 30,2x 21,0x 7,1x 1,2

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,69 16.324,81 6,5% 8,1x 3,6x 0,8x 5,6

AIR-ES Airbus Transporte 116,42 91.508,55 0,6% 29,7x 12,4x 9,7x 0,7

APAM-NL Aperam Metales 49,34 3.947,02 16,9% 6,0x 4,0x 1,5x 3,5

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,48 1.673,80 1,2% 13,5x 6,4x 2,2x 1,2

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 38,00 7.433,91 42,6% 25,1x 15,6x 4,7x 1,6

SAN-ES Banco Santander Banca 3,08 53.461,19 (2,3%) 7,7x n.s. 0,6x 5,7

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 57,78 39.251,55 (4,5%) neg. 27,0x 2,7x 0,1

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 17,5% 9,9%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
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(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de clima empresarial de Alemania, que elab ora mensualmente el instituto IFO, bajó en el mes d e 
septiembre hasta los 98,8 puntos desde los 99,6 pun tos de agosto, quedando muy en línea con los 98,9 p untos que 
esperaban los analistas . Tanto el subíndice que mide la percepción que tienen los empresarios alemanes de la situación 
actual por la que atraviesa la economía del país como el que mide sus expectativas retrocedieron en septiembre. Así, el 
subíndice de situación actual bajó hasta los 100,4 puntos desde los 101,4 puntos de agosto, quedando sensiblemente por 
debajo de los 101,9 puntos que esperaban los analistas, mientras que el de expectativas cayó hasta los 97,3 puntos desde 
los 97,8 puntos de agosto, superando en su caso, no obstante, los 96,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
El deterioro del sentimiento de los empresarios alem anes, cuya moral bajó por tercer mes de forma conse cutiva, se 
vio lastrado por los problemas que se están generan do en las cadenas de suministros , que están penalizando la 
producción en muchas industrias y el crecimiento de esta economía. 
 
Valoración: las lecturas de septiembre de los índice IFO estuvieron muy en línea con lo esperado por los analistas, lo que 
no resta importancia a que, por tercer mes de forma consecutiva, los índices confirmaron que la moral de las empresas 
alemanas se está viendo negativamente afectada por los problemas de las cadenas de suministros y por el consiguiente 
repunte de los precios de las materias primas y de los bienes intermedios. 
 
Cabe destacar que el pasado miércoles este mismo instituto había revisado a la baja su estimación de crecimiento del PIB 
alemán para 2021 desde el 3,5% hasta el 2,5% aduciendo para ello, entre otros factores, a los mencionados cuellos de 
botella que están afectando a las cadenas de suministros. No obstante, el IFO revisó al alza sus expectativas de crecimiento 
del PIB alemán para 2022 desde el 4,3% al 5,1%, lo que sugiere que los analistas del instituto consideran los problemas 
mencionados como temporales. 
 
. En una entrevista para un medio estadounidense, la presidente del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Lagarde, 
dijo que muchas de las causas que están impulsando la inflación son temporales, tales como los elevado s precios 
energéticos y la normalización a principios de año del IVA en Alemania . Además, y aunque admitió que el problema de 
los altos precios de la energía continuará todavía por algún tiempo como consecuencia del proceso de transición energética 
desde los combustibles fósiles, Lagarde dijo que una inflación más elevada puede ser buenas noticias porque indica que las 
economías de la región están respondiendo. 
 

• EEUU 

. Según cifras publicadas el viernes por el Departamento de Comercio, las ventas de nuevas viviendas aumentaron el 
1,5% en el mes de agosto con relación a julio, hast a una cifra anualizada de 740.000 unidades , cifra sensiblemente 
superior a las 707.000 unidades que esperaban los analistas. En tasa interanual, las ventas de nuevas viviendas repuntaron 
el 24% en el mes de agosto. 
 
El precio mediana de las nuevas viviendas vendidas e n agosto fue de $ 390.000 , importe ligeramente superior al del 
mes pasado y que representa un récord histórico. 
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. La agencia Reuters ha informado sobre una carta enviada ayer domingo por la oficina de la líder demócrata de la Casa de 
Representantes, Nancy Pelosi, en la que indicó que la Casa comenzará hoy lunes el debate sobre el plan  de 
infraestructuras bipartidista, y que se producirá e l jueves una votación sobre el mismo . Pelosi había indicado 
previamente que el plan podría no dar lugar a una votación el lunes, como estaba previsto. Los demócratas aún tienen que 
resolver sus divisiones internas, con los progresistas manteniendo sus peticiones de que el Senado vote el paquete de gasto 
en infraestructuras sociales antes de que ellos consideren una votación sobre el plan bipartidista. 
 
El pasado sábado, el Comité Presupuestario de la Casa de Representantes aprobó una resolución presupuestaria de $ 3,5 
billones, pero la propuesta afronta el rechazo de los legisladores demócratas moderados, que se muestran preocupados por 
un importe tan elevado. Pelosi escribió a los demócratas que es evidente que el paquete, de $ 3,5 billones, tendrá que 
reducir su tamaño.  
 
Asimismo, los demócratas afrontan el plazo del 30 de septiembre para evitar el cierre del Gobierno federal. Se espera que 
los republicanos del Senado voten en bloque en contra en el voto procedimental de hoy lunes, pero Pelosi insistió que quiere 
un consenso bipartidista sobre la ley de financiación gubernamental y la suspensión del techo de deuda. 
 

• CHINA 
 
. Según la agencia Reuters el vencimiento del pago de un bono en dólares para Evergrande la semana pasada se considera fallido , 
ya que no hubo comunicado oficial del pago por parte de la compañía y algunos inversores informaron que no recibieron los fondos. Ahora 
comienza un periodo de gracia de 30 días. Un informe de Caixin indicó que varios gobiernos locales de China han configurado unas cuentas 
custodio especiales para los proyectos de propiedad de Evergrande. Este proceso se inició a finales de agosto en al menos ocho provincias 
donde Evergrande tiene desarrollos inmobiliarios sin terminar. Las cuentas custodio tienen como objetivo asegurar que los pagos de los 
compradores de viviendas son utilizados para completar los proyectos de construcción de viviendas de Evergrande y no dedicados a otros 
asuntos, como pago a los deudores. 

 
Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  anunció el viernes que la duración inicial del contrato de mantenimiento del parque eólico marino East Anglia 
ONE, situado a 43 kilómetros de la costa de Suffolk, en el Reino Unido, con una capacidad total de 714 MW, ha sido extendida de 5 a 15 
años. El alcance del contrato de servicio y mantenimiento del parque eólico marino East Anglia ONE, que fue terminado en julio de 2020, 
incluye los barcos para las operaciones diarias, así como los barcos grúa. 
 
. Según informó Europa Press, GBH Hoteles y Apartamentos, una cadena de hoteles con presencia en Benidorm, ha aflorado una 
participación del 3,2% en el capital de la compañía inmobiliaria NYESA (NYE), convirtiéndose así en uno de los mayores accionistas de la 
empresa. 
 
. ABENGOA (ABG)  informa que en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado 
modificativamente el 25 de abril 2019 y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017, Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido 
nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el 
nuevo plazo de vencimiento el 8 de octubre de 2021, sujeto a determinadas condiciones. 
 
. En una entrevista con el diario elEconomista.es, el consejero delegado de DOMINION (DOM), Mikel Barandiarán, indicó que este año 
esperan generar más de EUR 100 millones de cash flow de explotación (EBITDA), y generar un flujo de caja próximo a los EUR 40 - 50 
millones con caja neta positiva. Asimismo, DOM se ha propuesto mantener un pay-out del 30% de su beneficio neto. DOM no cuenta con 
distribuir más beneficio entre sus accionistas, aunque sí ha buscado ya formas de rentabilizar esa caja -que cerró junio en EUR 82,6 
millones- a través de la recompra de acciones. La firma está a punto de cerrar un primer programa por el 5% del capital y ya ha aprobado 
otro para cuando esto suceda. 

 
“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”. 
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