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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura)
Los principales índices bursátiles europeos cerraron AYER con sensibles descensos, aunque
lejos de sus niveles más bajos del día. Por su parte, los estadounidenses, por el motivo que luego
explicaremos, tras un inicio de sesión claramente bajista -el Dow Jones llegó a ceder 460 puntos en
un momento determinado-, se giraron al alza durante las últimas horas de la jornada, para cerrar
todos ellos con ganancias.
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Desde el comienzo de la sesión la renta variable europea se vio muy presionada por el fuerte
repunte de los precios del gas, que en un par de sesiones habían subido más del 50%, hecho que
complica aún más si cabe la resolución de la crisis energética por la que atraviesa la región, producto
en gran medida de los “errores de cálculo” políticos con relación a la estrategia diseñada para lo que
se viene denominado como “transición energética”. En este sentido, cabe destacar el temor de los
inversores a que en la temporada de presentación de resultados trimestrales que está a punto de
comenzar muchas compañías revisen a la baja sus expectativas de resultados como consecuencia
del impacto que en sus márgenes están teniendo ya los altos precios de la energía. Es más, ya hay
compañías en la región que se han visto obligadas a reducir sus producciones o, incluso, a cerrar
temporalmente fábricas al dejar éstas de ser rentables por este motivo. Además, y para enturbiar
más las cosas, AYER se publicaron los pedidos de fábrica alemanes del mes de agosto, variable que
se contrajo con fuerza, sorprendiendo negativamente a los analistas. Si bien es verdad que durante
los meses de junio y julio los pedidos de fábrica alemanes habían crecido mucho, también lo es que
nadie esperaba este fuerte retroceso de los mismos en agosto, retroceso provocado en gran medida
por los cuellos de botella que vienen afectando a las cadenas de suministros, sobre todo a las de
materias primas y a las de bienes intermedios.
Como hemos señalado, las bolsas europeas reaccionaron muy negativamente a ambas noticias, con
sus principales índices llegando a ceder por momentos más del 2% y sin que ningún sector de
actividad fuera capaz de esquivar las caídas, como tampoco lo fueron los bonos, cuyos rendimientos
volvieron a repuntar por el temor de los inversores a un nuevo repunte de la inflación.
Por la tarde, unas declaraciones del presidente ruso, Putin, en las que aseguraba que su país estaba
preparado y capacitado para estabilizar los mercados energéticos mundiales y en las que insinuaba,
además, que la compañía pública Gazprom podría aumentar los suministros, sirvió para calmar algo
los ánimos, aminorando las caídas en los mercados de renta variable europeos -el Gobierno
estadounidense también habló AYER de utilizar sus Reservas Estratégica de Petróleo (SPR) para
evitar que la crisis energética mundial fuera a más-. No obstante, si la solución de la crisis energética
europea pasa por elevar su dependencia de suministradores tan “fiables” como Rusia o Argelia, es
que Europa tiene un grave problema energético.
En Wall Street la sesión también comenzó claramente a la baja, siguiendo así la estela de los
mercados bursátiles asiáticos y europeos. En este mercado la mayor preocupación a corto plazo es
que el Congreso no sea capaz de llegar a un acuerdo para el incremento del techo de deuda y que el
Tesoro se quede sin recursos a mediados de este mes, lo que llevaría a EEUU a entrar en default al
no poder hacer frente al servicio de su deuda. Este escenario, que siempre hemos defendido como
poco probable por el elevado coste político y económico que conllevaría -AYER la secretaria del
Tesoro de EEUU, Yellen, habló incluso de que la economía del país entraría en recesión-, viene
generando una elevada tensión en los mercados de renta variable y de renta fija estadounidenses en
los últimos días. Sin embargo, AYER los republicanos en el Senado ofrecieron a los demócratas
aprobar un aumento del límite de endeudamiento, fijando una cifra concreta, que dure hasta el mes
de diciembre de 2021. Si bien esta oferta, que parece que va a ser aceptada por los demócratas -la
ley podría votarse HOY en el Senado-, es una nueva “patada a seguir” en lo que hace referencia a
este tema, servirá para calmar a los inversores por un tiempo, permitiéndoles centrarse en los
fundamentales del mercado, tanto macroeconómicos como empresariales. Otra cosa es lo que
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ocurra en diciembre cuando el Congreso también tiene que volver a afrontar el problema de la
financiación del gobierno federal, que tiene fondos hasta el día 3 de ese mes.
HOY esperamos que la noticia sobre el potencial acuerdo para incrementar el límite del
endeudamiento de EEUU permita a las bolsas europeas abrir claramente al alza, siguiendo de este
modo la estela dejada esta madrugada por los mercados de renta variable asiáticos, que han
recibido muy positivamente la misma. El hecho de que tanto el precio del gas como el del crudo
estén cediendo posiciones, también creemos que ayudará, aunque no a los valores energéticos, que
serán HOY los que peor se comporten. En sentido contrario, creemos que los valores tecnológicos y
los de crecimiento tendrán HOY un inicio muy positivo de sesión, con muchos inversores
aprovechando los recientes recortes que han experimentado sus cotizaciones para tomar posiciones
en los mismos.
Por último, señalar que en la agenda macro del día de HOY destaca la publicación en Alemania de la
producción industrial de agosto y en EEUU de los datos de las peticiones iniciales de subsidios de
desempleo, variable que es una buena aproximación de la marcha del paro semanal en el país. En
ese sentido, destacar que AYER la procesadora de nóminas estadounidense ADP dio a conocer las
cifras de creación de empleo privado en EEUU en el mes de septiembre, las cuales superaron con
creces tanto las cifras de julio y agosto, como lo esperado por los analistas. Todo parece indicar que
el vencimiento de las ayudas federales a los desempleados a principios del pasado mes de
septiembre ya está teniendo un impacto positivo en el mercado laboral estadounidense, lo que
también puede terminar teniéndolo en la inflación, ya que, de confirmarse esta tendencia, se
destensará el mercado laboral del país, permitiendo a las empresas cubrir con mayor facilidad las
vacantes de empleo que presentan.
Analista: Juan J. Fdez-Figares

Eventos Empresas del Día
_________________________________________________________________________________________
Bolsa Española:
•
•
•
•

Miquel y Costas (MCM): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,129082 por
acción; paga el día 11 de octubre;
Zardoya Otis (ZOT): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,074 por acción;
paga el día 11 de octubre;
eDreams ODIGEO (EDR): participa en Iberian Forum;
Oryzon Genomics (ORY): participa en Sachs Biotech in Europe Forum;

Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:
•
•
•
•

Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de vuelo septiembre 2021;
SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de vuelo septiembre 2021;
CMC Markets (CMCX-GB): ventas, ingresos y datos operativos 2T2022;
Mondi (MNDI-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021;
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Economía y Mercados
_________________________________________________________________________________________

• ESPAÑA
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial aumentó el 3,6% en el mes
de agosto con relación a julio (+0,4% en julio con relación a junio), con lo que esta variable encadena ya 6 meses
consecutivos de incrementos mensuales. Los analistas esperaban, no obstante, un repunte algo mayor de esta variable en
el mes analizado, del 3,8%. En tasa interanual la producción industrial subió en España el 1,8% (+3,3% en julio). En este
caso los analistas también esperaban un repunte mayor, del 3,5%.
En el mes el mayor avance de la producción fue el que registró la de bienes intermedios (+7,2% en tasa interanual),
seguido del repunte de la producción de bienes no duraderos (+6,2%); de la de bienes de consumo duraderos (+4,7%) y de
la de bienes de equipo (+4,2%). En sentido contrario, la producción de energía descendió el 3,2% en tasa interanual en
el mes analizado.

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. Los precios del gas natural en Europa recortaron sus ganancias tras haber repuntado un 60% los dos últimos días después
de las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las que insinuó que el exportador de gas Gazprom
(GAZP-RU), respaldado por el Estado, podría aumentar sus suministros a través del gasoducto que pasa por
Ucrania y Polonia para ayudar a Europa a evitar una crisis energética total. El diario Financial Times destacó que
funcionarios europeos habían dicho que los menores suministros de los anticipados de gas por parte de Rusia habían sido la
causa principal de la crisis. En ese sentido, destacar que los bajos inventarios de gas europeos suponen una preocupación,
antes de que entre el invierno.
La agencia Bloomberg, por su parte, destacó que Putin dijo que Gazprom enviará más gas a través de Ucrania que el
contratado para este año, después de los primeros nueve meses de suministro. El mandatario añadió que las exportaciones
a Europa en el periodo de 9M2021 se habían situado muy cerca de sus niveles récord, y podría alcanzar su máximo anual
en 2021 si se mantiene el ritmo.
. Según publicó ayer Eurostat, las ventas minoristas aumentaron en la Eurozona el 0,3% en agosto con relación a julio
en términos ajustados estacionalmente, mientras que en tasa interanual esta variable se mantuvo estable (0,0%) tras
haber subido un 3,1% en julio. Los analistas esperaban un aumento del 1,0% en el mes y uno del 0,7% en tasa interanual.
Con relación a julio, las ventas de productos no alimenticios subieron el 1,8%, mientras que las ventas de combustibles
para automóviles descendieron el 0,1% y las de alimentos, bebidas y tabaco el 1,7%.
En tasa interanual, las ventas de productos no alimenticios aumentaron el 1,3% en el mes de agosto en la Eurozona,
mientras que las de combustibles para automóviles crecieron el 1,2%. En sentido contrario, las ventas de alimentos,
bebidas y tabaco descendieron el 1,9%.
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que los pedidos de fábrica descendieron el 7,7% en el
mes de agosto con relación a julio, caída muy superior a la del 1,6% esperada por los analistas. En tasa interanual
esta variable repuntó en agosto el 11,7% (+26,1% en julio), sensiblemente menos que el 17,0% que esperaban los analistas.
Cabe destacar que, con relación a febrero de 2020, el mes anterior al inicio de la pandemia, los pedidos de fábrica se
situaron en agosto un 8,5% por encima.
Destatis achaca la fuerte caída de los pedidos de fábrica en agosto en términos mensuales a los fuertes incrementos
que experimentaron los mismos los pasados meses de junio (+4,6%) y de julio (+4,9%), incrementos que podría
justificar en parte el comportamiento de esta variable en agosto. Cabe destacar, además, el fuerte descenso de los pedidos
en el sector del automóvil y en el de componentes para el automóvil en el mes analizado (-12,0%), así como el de la
producción de metales (-9,6%).
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Los fabricantes alemanes siguieron quejándose en el mes de agosto de los cuellos de botella que afectan a las
cadenas de suministros, sobre todo de materias primas y bienes intermedios.
En agosto y con relación a julio los pedidos de fábrica alemanes procedentes nacionales bajaron el 5,2% y los del
exterior el 9,5%. En este sentido señalar que, mientras que los procedentes de la Eurozona subieron en agosto el 1,6%, los
del resto del mundo bajaron el 15,2%.

• EEUU
. Los demócratas están sopesando aceptar la oferta del líder de la minoría republicana del Senado, McConnell, de
un ajuste a corto plazo del techo de deuda. Ayer miércoles, McConnell ofreció a los demócratas elevar el techo de deuda
durante el mes de noviembre, pero por un importe prefijado. Los líderes del Senado estaban ayer por la noche trabajando
para finalizar el acuerdo, incluyendo el determinar el importe exacto en el que elevar el límite del endeudamiento. McConnell
dijo que se podría votar tan pronto como hoy jueves.
Los demócratas continúan resistiéndose a la petición de McConnell de que aprueben elevar el techo de deuda a más largo
plazo de forma unilateral, a través de enmiendas presupuestarias, un proceso mucho más prolongado en el tiempo, e
indicaron que cualquier resolución tendrá que tener el apoyo bipartidista. La decisión de dar una “patada a seguir” al techo
de endeudamiento hasta diciembre fija un escenario de incertidumbre para finales de este ejercicio, dado que la medida
aprobada la semana pasada para financiar de forma temporal al gobierno federal también vence el 3 de diciembre.
. Según dio a conocer ayer la procesadora de nóminas ADP, la economía estadounidense generó 568.000 nuevos
empleos privados en el mes de septiembre, cifra muy superior a los 340.000 empleos privados generados en agosto
(cifra revisada a la baja desde una primera estimación de 374.000) y a los 475.000 empleos que esperaban los analistas. La
ADP en su informe indica que la recuperación del mercado laboral continúa progresando a pesar de que se ha desacelerado
desde el ritmo medio mensual de 748.000 empleos alcanzado en el 2T2021.
Valoración: datos positivos que son un buen augurio para las cifras de empleo no agrícolas, correspondientes al mes de
septiembre, que se darán a conocer mañana en EEUU. Es factible que el hecho de que en septiembre vencieran muchas de
las ayudas federales a los desempleados haya forzado a muchos trabajadores a incorporarse al mercado laboral. Mañana
habrá que estar muy atentos por ello a la evolución de la ratio de empleabilidad para ver si ha mejorado en el mes.

Noticias destacadas de Empresas
_________________________________________________________________________________________
. Tras obtener la autorización regulatoria pertinente, BANCO SANTANDER (SAN) comunica la iniciación de un programa de
recompra de acciones propias por un importe máximo de EUR 841 millones. El Programa de Recompra se llevará a cabo al
amparo de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas de 3 de abril de 2020, y tendrá las siguientes
características:
•

Propósito del Programa de Recompra: reducir el capital social del SAN mediante la amortización de las acciones
adquiridas en el Programa en una reducción de capital que se espera someter a la aprobación de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de 2022.

•

Inversión máxima: el Programa de Recompra tendrá un importe monetario máximo de EUR 841 millones,
equivalente al 20% del beneficio ordinario del SAN en el 1S2021.

•

Precio máximo: SAN tiene intención de ejecutar el Programa de modo que el precio medio máximo al que se
adquieran acciones no exceda de EUR 3,98, importe que se corresponde con los recursos propios tangibles por
acción (tangible book value per share) a 30 de junio de 2021.

•

Número máximo de acciones: el número máximo de acciones a adquirir en ejecución del Programa dependerá
del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá del 9,7% del capital social del SAN dado el
precio mínimo de compra de EUR 0,5 autorizado por la Junta General de Accionistas (correspondiente al valor
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nominal por acción). Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de
EUR 3,2580 (correspondiente al precio de cierre de la acción del Banco en las Bolsas españolas a 5 de octubre de
2021), el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 258.133.824 (1,49% del capital social del Banco).
•

Otras condiciones: las acciones se comprarán a precio de mercado, sujeto a las siguientes restricciones: El Banco
no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: (a) el precio de la última
operación independiente, o (b) la oferta independiente más alta de ese 2 momento en el centro de negociación
donde se efectúe la compra. Y, en todo caso, no podrá ser superior en más de un 3% al importe de la última
cotización por operaciones en el Mercado Continuo en que el Banco no actúe por cuenta propia. SAN no podrá
comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones del Banco en el
centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario tendrá como base el volumen medio
diario negociado en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.

•

Duración indicativa del Programa de Recompra: desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 17 de diciembre de
2021. No obstante, el Banco se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su
fecha límite de vigencia, alcanzara el importe monetario máximo o si concurriera alguna otra circunstancia que así
lo aconsejara.

. Según distintos medios, FERROVIAL (FER) y ACCIONA (ANA) han ganado un contrato en Perú para construir un tramo
de carretera de 29,7 kilómetros entre los departamentos de Ancash y La Libertad por $ 116 millones (unos EUR 100
millones). En Perú, las dos multinacionales españolas, en el caso de FER a través de su filial de Construcción, construirán
una doble calzada que dará continuidad a la actual Autopista Panamericana, tres rotondas, ocho pasos a desnivel, caminos
auxiliares y la reposición de sistemas de riego. Con una duración prevista de 24 meses, se espera que este nuevo tramo,
además de mejorar la conectividad de la región y garantizar unos tiempos de viaje fiables, tenga un impacto positivo tanto en
la seguridad vial como en el medioambiente gracias a la reducción de emisiones de los vehículos.
. Según informó ayer la agencia Europa Press, el fondo IFM mantiene muy buenas sensaciones respecto la marcha de la
Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial sobre NATURGY (NTGY) y aspira a alcanzar el rango alto del 22,7% que se
había marcado, después de no subir el precio de la oferta (EUR 22,07 por acción) ni el plazo de aceptación de la misma,
que vence, por tanto, el próximo viernes 8 de octubre a medianoche.
Las sensaciones que tenemos sobre la marcha de la OPA son muy positivas, señaló, en declaraciones a la agencia Jaime
Siles, vicepresidente de IFM Investors, quien señaló que no ha habido ninguna contraoferta sobre la mesa.
Pese a la declaración de la Fundación Bancaria La Caixa de que el dividendo de NTGY es un pilar fundamental para la Obra
Social de la entidad, Siles ha reiterado la disposición del fondo a apoyar una reducción de la retribución al accionista de la
energética si es lo más adecuado para la estrategia de la compañía, en vista de la minoración de ingresos que conllevará las
medidas del Gobierno y ante el objetivo inversor de EUR 14.000 millones trazado en el plan estratégico a cinco años.
Tenemos que ser honestos con los accionistas minoritarios, que son a quienes va dirigida la oferta, señaló Siles a este
respecto, tras recalcar que IFM es un fondo de capital perpetuo a muy largo plazo que siempre respalda lo que considera
mejor para la compañía, supeditando a ello el dividendo.
En este sentido, ha recordado los casos de otras participadas de IFM como Aqualia (49%) y OHL Concesiones (100%),
donde por distintas circunstancias el fondo respaldó recortes en la retribución al accionista en momentos puntuales al ser
considerado lo mejor para la estrategia de ambas.
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. En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de CAF celebrado ayer, la compañía procederá al
reparto de un dividendo a cuenta de los resultados de 2021, con las siguientes características:
-

Importe bruto por acción: EUR 0,4.
Fecha límite de negociación de las acciones de CAF con derecho a percibir dividendo (last trading date):
10 de enero de 2022.
Fecha a partir de la cual las acciones de CAF negocian sin derecho a percibir dividendo (ex date): 11 de
enero de 2022.
Fecha de registro (record date): 12 de enero de 2022.
Fecha de pago: 13 de enero de 2022

. Ayer la agencia Fitch Ratings rebajó la calificación a largo plazo de emisor (Long Term Issuer Default Rating) de AENA a
“A-” desde “A” manteniendo la perspectiva negativa. Asimismo, rebajó la calificación a corto plazo de “F1” a “F2”.
Fitch explica en su informe que la rebaja del rating refleja la escasa visibilidad de la recuperación de los ingresos de AENA
en los próximos 5 años, derivada de la nueva ley que afecta a las MAG, lo que aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria
de los ingresos hasta que el tráfico se recupere por completo. La perspectiva negativa refleja la incertidumbre que persiste
en el sector, a pesar del perfil de rápido desapalancamiento de AENA a medida que se recupere la actividad.
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que el Ministerio para la Transición Ecológica se plantea suspender o
modificar el mecanismo de minoración de los ingresos que reciben la hidráulica, la nuclear y algunas renovables que van a
mercado por los beneficios que reciben cuando el gas marca el precio marginal en el pool.
El fuerte incremento de precios desde el pasado 14 de septiembre en que entró en vigor el Real Decreto Ley que incluye
dicha medida, que está pendiente de su convalidación en el Congreso, ha llevado al Gobierno a un replanteamiento, pues
supondría, para precios del gas superiores a EUR 100/MWh, duplicar prácticamente el recorte de los ingresos a las tres
grandes eléctricas, ENDESA (ELE), IBERDROLA (IBE) y NATURGY (NTGY), fijado inicialmente en EUR 2.600 millones.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha convocado a partir de hoy una ronda de encuentros con
los responsables de estas compañías para tratar la cuestión y buscar soluciones. Las empresas perfilaban ayer sus
propuestas.
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que el pasado viernes Iberia, aerolínea integrante del holding IAG,
recibió un pliego de cargos (statement of objections) por parte de la Comisión Europea (CE) sobre la integración de Air
Europa en Iberia en el que la CE concluye que sigue habiendo problemas de competencia. El contenido no ha trascendido
hasta el momento, pero IAG, matriz de Iberia, dispone de un mes (hasta el 3 de diciembre) para responder a este informe. El
diario señala que IAG considera estratégica la adquisición y prepara una contrapropuesta.

“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”.
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”
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