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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses cerraron AYER  con fuertes alzas, lo que permitió a 
sus principales índices ponerse en positivo en lo q ue va de semana, tras una serie de 
sesiones de fuerte volatilidad . AYER, tanto la posibilidad de que el Senado estadounidense 
aumentara el techo de deuda, al menos de forma temporal, posibilidad que posteriormente fue 
refrendada como luego analizaremos, y la caída de los precios del crudo y del gas, que permitieron 
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cierta relajación inicial de los rendimientos de los bonos, animaron a los inversores a aprovechar las 
recientes caídas de muchos valores para incrementar sus posiciones de riesgo en renta variable. En 
los mercados europeos todos los sectores cerraron al alza, con el del petróleo y gas a la cola de los 
mismos, mientras que en Wall Street únicamente el sector de las utilidades, penalizado por el 
repunte que experimentaron al final de la sesión los rendimientos de los bonos del Tesoro, cerró en 
negativo. 
 
En la bolsa española destacó el positivo comportamiento de las compañías del sector eléctrico, que 
AYER fueron convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para 
conocer sus quejas y propuestas con relación al Real Decreto aprobado por el Consejo de ministros 
hace unas semanas, que supuso una importante variación del marco regulatorio del sector, cuyas 
consecuencias negativas para el sector parece que no estaban del todo identificadas. De la reunión 
de AYER sólo se sabe que la ministra Ribera escuchó las opiniones de Endesa (ELE) al respecto y 
en los próximos días hará los mismo con las del resto de compañías del sector, algo que, aunque 
llega tarde, consideramos positivo. 
 
Cambiando de tema, y centrándonos en una de las variables cuyo comportamiento, por su 
connotación inflacionista, más preocupa a los inversores, el precio del crudo, señalar que AYER, tras 
haberse pasado casi toda la sesión en negativo, se giró al alza a última hora. Cabe recordar que el 
miércoles, la secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm, había dicho que el Gobierno 
estadounidense se podría plantear la posibilidad de utilizar las reservas estratégicas de crudo, así 
como prohibir las exportaciones de esta materia prima para bajar su precio -el hecho de que el galón 
de gasolina haya subido más de $ 1 en poco tiempo es un revés político importante para el Gobierno 
Biden-. Sin embargo, AYER un portavoz del mismo departamento desmintió que se estuviera 
pensando implementar estas medidas. El repunte postrero del precio del crudo permitió que las 
cotizaciones de las empresas del sector giraran al alza tanto en las bolsas europeas como en Wall 
Street, repunte que, además, volvió a presionar a la baja a los precios de los bonos, con el 
consiguiente repunte de sus rendimientos, sobre todo en los mercados estadounidenses. 
 
Precisamente, el precio del crudo, que HOY viene claramente al alza en los mercados asiáticos, será 
una de las principales referencias del día para los inversores en las bolsas europeas y 
estadounidenses. La otra será la publicación esta tarde en EEUU de las cifras de empleo no agrícola 
del mes de septiembre, cifras que tienen una gran relevancia ya que pueden determinar cuándo 
comienza la Reserva Federal (Fed) su proceso de retirada de estímulos monetarios. En nuestra 
opinión, más que a la evolución de la tasa de desempleo, habrá que estar muy atentos a la tasa que 
mide la participación en el mercado laboral estadounidense ya que, el principal problema de éste 
viene siendo que una parte importante de las personas que lo abandonaron al inicio de la pandemia 
no han vuelto al mismo, limitando la oferta de trabajadores y dificultando a las empresas cubrir sus 
vacantes, algo que tiene dos efectos negativos para la economía del país: i) limita la producción, y ii) 
encarece la misma, ya que las empresas se ven forzadas a sobrepagar empleos ante la falta de 
mano de obra cualificada. Unas buenas cifras de empleo, a pesar de que serían una muy buena 
noticia, podrían provocar un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos y por ello no ser 
recibidas demasiado positivamente por la renta variable estadounidense. 
 
Por lo demás, comentar que AYER el Senado de EEUU aprobó por 50 votos a favor y 48 en contra el 
aumento temporal, hasta el 3 de diciembre, del techo de la deuda. La semana que viene será la 
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Cámara de Representantes, en la que los demócratas tienen una estrecha mayoría, la que tendrá 
que votar la ampliación, para que la ley pase luego a ser sancionada por el presidente Biden. Esta 
“patada a seguir” de un tema tan trascendente como éste creemos que, al menos en el corto plazo, 
dará cierta tranquilidad a los inversores. Ahora es el turno de los demócratas, que tienen tiempo de 
sobra para elaborar una ley para aprobar en diciembre de forma unilateral un aumento más 
permanente del techo de deuda, algo que deberá ir acompañado de una nueva ley para financiar al 
gobierno federal, que a principios de diciembre se vuelve a quedar sin recursos. 
 
Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran entre planas y ligeramente a la baja, 
aunque es factible que a lo largo del día cedan más terreno si el repunte del precio del crudo va a 
más y ello provoca subidas en los rendimientos de los bonos a largo plazo de la región. Si esto 
ocurre, habrá que apostar por petroleras y bancos para terminar la semana. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• BBVA: descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,08 por acción; paga el día 12 
de octubre; 

• Naturgy (NTYG): Acaba el periodo de aceptación de la OPA sobre el 22,7% del capital de la compañía; 
• Barón de Ley (BDL): se suspende la cotización de las acciones hasta que se produzca la exclusión definitiva de la 

negociación de las mismas en los mercados; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En las actas de la reunión de septiembre del Consejo  de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se muest ra 
como sus miembros mantienen la visión de que el rep unte de la inflación es consecuencia de factores te mporales  
que irán desapareciendo en el medio plazo y que no requieren de una política monetaria más restrictiva. En las actas 
también se vislumbra que el escenario macro más allá de 2023 era para muchos de ellos incierto, mientras que, para otros, 
las expectativas de inflación podrían ser demasiado bajas. 
 
Además, en la reunión se señaló que tanto la inflación gene ral como la subyacente habían sorprendido al alza, 
planteando dudas sobre los modelos internos y la ca pacidad de éstos de reflejar los cambios estructura les de la 
pandemia . Igualmente, en la reunión se hicieron comentarios en ambas direcciones con respecto al programa de compras 
de emergencia para la pandemia (PEPP). Así, algunos miembros del consejo pidieron una reducción más sustancial en el 
ritmo de las compras hasta el ritmo mantenido a principios de año. No obstante, otros se mostraron preocupados porque ello 
pudiera reflejar una intención no deseada de que la institución estaba endureciendo su política y que ello provocara un 
repunte de las tasas de interés. En ese sentido, se habló del reciente repunte de los rendimientos n ominales de los 
bonos, algo que, según algunos miembros, requeriría  ser prudentes a la hora de modificar el ritmo de c ompra de 
activos . Sin embargo, al mismo tiempo, se observó que el mercado ya esperaba el final del PEPP para marzo de 2022 y 
que ello no había tenido un impacto significativo en las condiciones financieras. 
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. Según la Oficina Federal de Estadística alemana, en el mes de agosto la producción industrial de Ale mania descendió 
el 4,0% con relación a julio en datos ajustados est acionalmente y por calendario . En tasa interanual, la producción 
industrial alemana en términos ajustados por calendario repuntó el 1,7% (+6,0% en julio). Los analistas esperaban cifras 
sensiblemente más positivas. Así, con relación a julio el consenso había estimado un ligero descenso de esta variable, del 
0,1%, mientras que en tasa interanual esperaba un crecimiento del 6,0%. En comparación con febrero de 2020, el mes 
anterior a la imposición de restricciones debido a la pandemia en Alemania, la producción se situó en el mes de 
agosto de 2021 un 9,0% por debajo  en términos ajustados estacionalmente y por calendario. 
 
En agosto de 2021, la producción industrial de Alemania, excluidas la de la energía y la de la construcción, se redujo un 
4,7%. Los productores continúan informando que la producción se ve limitada por la escasez de oferta de productos 
intermedios. Dentro de la industria, la producción de bienes de capital descendió el 7,8% en agosto con relación a julio; la 
fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques el 17,5%; y la fabricación de maquinaria y equipo un 6,3%. 
A su vez, la producción de bienes de consumo disminuyó un 2,6% y la de bienes intermedios un 2,4%. Fuera de la 
industria, la producción de energía aumentó un 4,1%  y la producción en la construcción disminuyó un 3, 1%. 
 

• EEUU 

. En una votación realizada ayer, el Senado de EEUU aprobó, por 50 votos a favor y 48 en  contra, la legislación para 
extender el techo de deuda hasta el 3 de diciembre en $ 480.000 millones adicionales de capacidad de p réstamo . La 
presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, escribió a los demócratas de su cámara ayer jueves que tendrán 
que estar preparados para un retorno anticipado del receso de este fin de semana, para aprobar la medida del aumento del 
techo de deuda en dicha cámara la semana que viene. Mientras la ley alivia la preocupación inminente, dando una “patada a 
seguir” hasta diciembre, también significa que tendrá que resolverse al mismo tiempo que la financiación del gobierno 
federal, que expira esa misma fecha.  
 
Asimismo, el acuerdo también otorga más tiempo a los demócratas para trabajar en los detalles para su propuesta de ley de 
estímulo de infraestructuras sociales, que se espera que reduzca su importe global hasta un rango de $ 1,9 – 2,1 billones 
para apaciguar a los senadores demócratas moderados, como Manchin y Sinema. Los demócratas han expresado su 
reticencia a usar la ley de presupuestos que van a aprobar de forma unilateral como vehículo para aumentar el techo de 
deuda, aunque este desenlace es el más esperado por los analistas.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 38.000 en 
la semana del 2 de octubre, hasta una cifra ajustad a estacionalmente de 326.000 peticiones . La cifra se situó muy por 
debajo de las 348.000 peticiones que esperaban los analistas. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro 
semanas, por su parte, repuntó en 3.500 peticiones, hasta las 344.000. 
 
La cifra dada a conocer ayer acabó con una racha de  tres semanas consecutivas de aumentos en las nueva s 
solicitudes semanales de desempleo . Cabe recordar que esta variable había descendido hasta las 312.000 peticiones, su 
nivel más bajo desde marzo de 2020, a principios de septiembre antes de iniciar la mencionada racha alcista. Algunos 
economistas atribuyeron esto al aumento en los casos de coronavirus y las interrupciones debido al huracán Ida, factores 
que pudieron haber provocado que algunas personas demorasen la presentación de sus solicitudes hasta mediados de mes. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 97.000 en la semana del 25 de 
septiembre, hasta los 2,714 millones . 
 

• CHINA 
 
. El índice de gestores de compra del sector servicios  de China, el PMI servicios elaborado por la consult ora Caixin, 
subió en septiembre hasta los 53,4 puntos , una lectura más positiva que la esperada por los analistas, que era de 49,2 
puntos, y que sigue a la lectura de 46,7 puntos del mes anterior. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos 
indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel 
indica contracción de la misma. 
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El factor clave de la mejora fue el repunte de la demanda agregada, mientras que las exportaciones fueron el principal lastre. 
Los costes de los inputs y de los outputs se aceleraron, reflejando la subida de los costes de mano de obra, de transportes y 
de materias primas, que se han trasladado de forma parcial a los consumidores. Las presiones sobre la capacidad se 
mantuvieron moderadas. Asimismo, las previsiones a futuro mantuvieron su optimismo, gracias a la confianza de que el 
coronavirus se mantenga bajo un control efectivo, ayudando a que el empleo vuelva a la senda de crecimiento. El informe 
citó principalmente la mejora del factor coronavirus, tras haber sofocado los rebrotes de la enfermedad en la provincia de 
Jiangsu, al este de China. 
 
Por su lado, el índice compuesto de gestores de compra, PMI compu esto, mejoró en septiembre hasta los 51,4 
puntos, desde los 47,2 puntos del mes anterior . El sector servicios fue el principal impulsor, mientras que las 
manufacturas mejoraron de forma moderada. El informe esencialmente destacó la moderación de los efectos de la 
pandemia, que favorece al sector servicios, mientras que la ligera disminución de las exportaciones tiene un efecto más 
negativo en el sector manufacturero.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. VISCOFAN (VIS) anunció ayer que ha puesto en marcha la producción de la nueva capacidad de fibrosa en Cáseda. La 
nueva tecnología de fibrosa que se instaló en 2018 en la planta de Cáseda (España) ha tenido una gran aceptación en el 
mercado en estos años provocando que en el ejercicio 2020 se aprobara la ampliación de la capacidad de fibrosa bajo esta 
tecnología. Después de cerca de un año de trabajo, en la planta de Cáseda se han instalado nuevas líneas de producción 
de fibrosa que se han puesto en marcha de manera satisfactoria. Esta ampliación, que duplica la capacidad instalada 
previamente en Cáseda, ha supuesto una inversión de EUR 14 millones, incluyendo tanto la maquinaria como las 
inversiones en medioambiente que se han realizado en línea con los objetivos de reducción de impacto medioambiental 
establecidos el Plan de Actuación en Sostenibilidad del grupo. 
 
. De conformidad con lo previsto en el anuncio previo de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad 
de las acciones de ZARDOYA OTIS (ZOT)  publicado por OSH el 23 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta el dividendo 
a cuenta de EUR 0,074 brutos por acción que ZOT abonará a sus accionistas el 11 de octubre de 2021 (siendo ayer la fecha 
ex-dividendo correspondiente), el precio de la Oferta se ajusta a la baja por dicha distribución.  
 
En consecuencia, de conformidad con lo previsto también en el anuncio previo, al descontar del precio original de la OPA 
(EUR 7,00 por acción) este último dividendo a cuenta de EUR 0,074 brutos por acción, y redondear al alza a dos decimales 
el importe resultante, el precio de la Oferta pasa a ser de EUR 6,93 brutos por cada acción de ZOT con efectos a partir del 
día de ayer.  
 
Asimismo, se informa de que, conforme a los términos de la Oferta, si ZOT realizase o declarase cualquier otra distribución 
de dividendos o reservas, devolución de capital o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, ya sea ordinaria, 
extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio de la Oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto 
por acción de la distribución, siempre que la fecha de publicación del resultado de la Oferta en los boletines de cotización 
coincida o sea posterior a la fecha ex dividendo. 
 
Por otro lado, OSH informa de que ayer Alder Holdings, S.A.S., sociedad íntegramente participada de forma indirecta por 
Otis Worldwide Corporation —sociedad matriz de OSH—, ha adquirido 2.354 acciones de ZOT, representativas del 0,001% 
de su capital, en el mercado a un precio de EUR 7,00 por acción a través de una orden sostenida. Tras esta adquisición, la 
participación indirecta de Otis en ZOT ha alcanzado un 50,018% de su capital social. 
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. El Consejo de Administración de PROSEGUR CASH (CASH) , en su reunión celebrada el 16 de diciembre de 2020, acordó 
la distribución de un dividendo a cuenta de EUR 0,03880 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total 
máximo de EUR 59.927.995,99, a abonar en cuatro pagos iguales.  
 
En caso de que se modificase el capital social de CASH y/o el número de acciones en que éste se divide, el importe bruto 
por acción en cada fecha de pago se ajustaría en consecuencia. CASH comunica que el cuarto pago de dicho dividendo, 
correspondiente al 25% del total, por importe de EUR 0,00970 brutos por acción, será abonado a los señores accionistas el 
próximo día 14 de octubre de 2021. La fecha de cotización ex dividendo será el día 12 de octubre de 2021. 
 
. Según informó ayer Europa Press, el presidente y consejero delegado de SACYR (SCYR), Manuel Manrique, descartó que 
el incremento en los precios de las materias primas vaya a ocasionar ningún impacto serio en su negocio, al considerar que 
su efecto para la empresa es asumible. Durante su participación en el Investor’s Day de SCYR, Manrique ha explicado que 
pese a tratarse de una subida importante, el alza del precio de las materias primas necesarias para la construcción es 
puntual y que su afectación sobre la compañía será limitada.  
 
Manrique detalló que un gran porcentaje de los proyectos que está acometiendo se pondrán en servicio el próximo año y 
que cuenta con equipos centralizados que compran las materias a largo plazo, limitando así el encarecimiento de las 
materias primas. De hecho, respecto a un posible incremento de la inflación generalizado, el presidente ha señalado que 
favorecería a sus concesiones, puesto que los ingresos también están indexados y el incremento de los costes sería 
proporcionalmente más bajo que el de los ingresos. Asimismo, ha indicado que muchas administraciones públicas ya están 
estudiando distintas fórmulas para revisar los precios de manera puntual y única para limitar este impacto. Además, SCYR 
cada vez más se postula únicamente a contratos con riesgo cero, en el que este tipo de incrementos en los costes los 
asumiría el promotor o el propietario del proyecto.  
 
Respecto a la participación de SCYR en REPSOL (REP), Manrique informó de que el 3% restante que le quedará en el 
capital de la petrolera una vez desinvierta este año un 5%, se reducirá en los próximos años hasta 2024 a medida que los 
contratos de protección vayan venciendo y el Consejo de Administración lo vaya decidiendo.  
 
Manrique descartó que su filial de concesiones vaya a salir a Bolsa, al considerar que no aportaría valor ahora mismo y que, 
si hubiese algún cambio en la política de remuneración al accionista (EUR 200 brutos anuales hasta 2025), solo se daría al 
final de este periodo, nunca al principio. 
 
. La CNMV acordó con fecha 7 de octubre de 2021 suspender con efectos del día 8 de octubre de 2021, al amparo del 
artículo 21 del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español 
a la normativa de la Unión Europea en materia del Mercado de Valores, la negociación en las Bolsas de Valores y en el 
Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o 
venta, de BARON DE LEY (BDL) , al haber finalizado el plazo de aceptación de la oferta de exclusión efectuada por la 
propia sociedad. Esta suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las 
acciones de la citada sociedad. 
 
Por otro lado, Mazuelo informa de que, desde la comunicación publicada el pasado 27 de septiembre de 2021 hasta hoy 
(que es el último día del período de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por BDL sobre sus 
propias acciones, ha adquirido en el mercado 1.813 acciones de BDL, representativas del 0,045% de su capital social, por 
un precio por acción igual al ofrecido en la OPA de Exclusión (EUR 113). Tras estas adquisiciones, la participación de 
Mazuelo en BDL ha alcanzado un 90,563% de su capital social. 
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. Según resumió el diario digital Economiadigital.es, la producción petrolera de REPSOL (REP) ha caído un 14% durante el 
3T2021 si se compara con los datos del 3T2020, lo que implica la generación de 530.000 barriles de petróleo respecto a los 
más de 600.000 que produjo durante los meses de julio a septiembre del año anterior.  
 
Así ha quedado patente en el informe que la compañía petrolera y gasística ha remitido este jueves a la CNMV, donde se 
refleja que la producción de barriles de crudo también ha caído con respecto al 2T2021, un periodo en el que REP generó 
hasta 561.000 barriles de este hidrocarburo. Desde REP han explicado que esta caída se debe principalmente a fenómenos 
meteorológicos que han causado contratiempos y problemas de mantenimiento en las instalaciones de la multinacional 
española, y señalan el huracán Ida en EEUU -y las interrupciones de la producción de crudo que generó su paso por el país-
, los problemas de mantenimiento en Trinidad y Tobago, así como también en Malasia e incluso problemas operativos en las 
zonas de extracción de Perú como las principales causantes de la caída. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que el Ministerio para la Transición Energética mantendrá la 
convalidación parlamentaria del Real Decreto Ley hasta el próximo jueves, mientras que la ministra del mismo, la 
vicepresidenta Teresa Ribera, se reunirá hasta el miércoles con los máximos responsables de las principales compañías 
eléctricas en España, IBERDROLA (IBE) , ENDESA (ELE) , EDP, ACCIONA (ANA)  y NATURGY (NTGY).  
 
La norma establece la minoración de los ingresos extraordinarios (windfall profits) que la energía hidráulica, la nuclear y las 
renovables que van a mercado reciben cuando el gas marca el precio marginal en el pool. El fuerte incremento de la 
cotización de este combustible, ha disparado los precios eléctricos en pocos días y ha desmesurado el objetivo de la norma, 
que era restar a las compañías unos EUR 2.600 millones en seis meses, a través de una fórmula móvil. Con los precios del 
gas de ayer, esa cifra se ha duplicado, hasta los EUR 1.100 millones mensuales. 
 
El ministerio podría suavizar su norma y, para ello, busca un pacto con las compañías eléctricas. Así, las compañías 
presentarán a Ribera sus propias propuestas. Entre las mismas, Cinco Días destaca que la de IBE es suministrar a los 
pequeños consumidores domésticos producción nuclear a un precio cerrado a largo plazo, un contrato bilateral, similar a los 
que se hacen en Francia. El precio cubriría sus costes fijos y variables de sus plantas y las posibles extensiones de vida, lo 
que se traduciría a día de hoy en algo menos de EUR 60/MWh (el pool cotiza hoy a EUR 229,2/MWh). 
 
Por otro lado, recordar que hoy es el último día para la aceptació n de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial 
del fondo australiano IFM sobre el capital de NTGY , a un precio por acción de EUR 22,07.  
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