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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que los temores al potencial impacto de la alta inflación en la recuperación 
económica volvieron a tomar cuerpo, con el precio del petróleo alcanzando su nivel más elevado en 
7 años, los principales índices bursátiles europeos cerraro n de forma mixta, sin grandes 
variaciones, tras continuas idas y vueltas . Los valores/sectores que mejor se defienden de la 
inflación, por su capacidad de negociación de precios y, por tanto, de traspasar los mismos a sus 
clientes, tales como los relacionados con las materias primas minerales, los energéticos, los del 
sector del automóvil y los bancos y las aseguradoras, estos dos últimos favorecidos por el nuevo 
repunte de los rendimientos de los bonos, fueron los que mejor se comportaron durante la jornada en 
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las plazas europeas, mientras que los de corte más defensivo, encabezados por las utilidades, así 
como los de crecimiento, especialmente los tecnológicos, se quedaron claramente rezagados. Estos 
últimos valores suelen ser penalizados cuando los tipos de los bonos a largo plazo repuntan, algo 
que viene ocurriendo con frecuencia últimamente debido al fuerte incremento de la inflación. 
 
Esta variable está centrando la atención de los mercados en las últimas semanas, ya que cada vez 
parece más evidente que, a pesar de lo que siguen defendiendo una mayoría de los miembros de los 
principales bancos centrales, no parece que vaya a ser tan “transitoria” como se esperaba. En este 
sentido, la crisis energética autoinducida políticamente por la que atraviesan Europa, China, y que 
amenaza con extenderse a América, puede mantener la inflación por encima de los objetivos de los 
bancos centrales durante bastante más tiempo del esperado, ya que no parece que vaya a haber 
una solución a corto plazo que facilite que tanto el precio del crudo como el del gas bajen con fuerza 
-ver sección de Economía y Mercados-, principalmente porque la oferta no va a ser capaz de seguir 
el ritmo de incremento de la demanda, al menos en el corto plazo. De ser la inflación más 
permanente de lo esperado, ello podría forzar a los bancos centrales a adelantar la retirada de 
estímulos monetarios lo que, unido al impacto que los altos precios energéticos están teniendo ya en 
empresas y consumidores, podría convertirse en un lastre para la recuperación económica mundial. 
 
Este negativo escenario fue el que pesó AYER en el comportamiento de Wall Street, mercado que 
fue claramente de más a menos, para cerrar sus índices con sensibles caídas, muy cerca de sus 
mínimos del día. De los 11 sectores integrantes del S&P 500, únicamente las inmobiliarias 
patrimonialistas y el de materiales terminaron el día con ganancias, mientras que el sector de 
servicios de comunicación, el de las utilidades y el financiero finalizaron con fuertes descensos, 
liderando las caídas. 
 
HOY el mismo factor, la elevada inflación y el potencial impacto en la recuperación económica, ha 
lastrado el comportamiento de las bolsas asiáticas y hará que las europeas abran claramente a la 
baja. El precio del crudo, que parecía que se había tomado un respiro de madrugada, ha girado 
nuevamente al alza, lo que volverá a pesar en el comportamiento de los bonos, cuyos rendimientos 
volverán a repuntar, presionando a la baja a la renta variable. Habrá que esperar a MAÑANA, 
cuando se publique en EEUU el dato del IPC de septiembre, para comprobar si dichos temores se 
confirman y la inflación ha repuntado nuevamente en el mes. Como señalamos AYER, en principio 
se espera que se mantenga estable con relación a agosto, en el 5,3%. 
 
 Por lo demás, comentar que en la agenda macro de HOY destaca la publicación esta mañana de los 
índices ZEW de octubre, que evalúan la percepción que sobre la situación actual y futura de la 
economía de Alemania tienen los grandes inversores y los analistas. En principio, se espera que 
estos índices reflejen un nuevo deterioro del sentimiento de estos colectivos. Por la tarde, y en 
EEUU, se dará a conocer el índice de confianza de las pequeñas empresas del mes de septiembre, 
para el que se espera una ligera caída con relación a su lectura de agosto, y la cifra de empleos 
ofertados del mes de agosto (JOLTS), cifra que se estima se mantenga a niveles de máximos 
históricos. En este sentido, señalar que uno de los mayores problemas por los que atraviesa la 
economía estadounidense, y no sólo ésta, es la reticencia de muchas personas a reincorporarse al 
mercado laboral, algo que penaliza las producciones de muchas empresas y que tiene un fuerte 
componente inflacionista. 
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Por último, destacar que HOY esperamos que la actividad en la bolsa española sea muy reducida, al 
celebrarse en España el Día de la Fiesta Nacional. En este sentido, señalar que España es uno de 
los pocos países en los que en días de esta relevancia los mercados de valores se mantienen 
abiertos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prosegur Cash (CASH): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,0097 por 
acción; paga el día 14 de octubre; 

• BBVA: paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,08 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Christian Dior (CDI-FR): ventas e ingresos 3T2021; 
• YouGov (YOU-GB): resultados 4T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco Central de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), 
François Villeroy de Galhau, dijo ayer que la inflac ión en la Eurozona alcanzará su máximo nivel en los próximos 
meses, para descender por debajo del 2% a finales d e 2022. En su opinión, sería un error sobrerreaccionar ante una 
variación temporal de los precios. 
 
Por su parte, el gobernador del Banco Central de los Países Bajos, también miembro del Consejo de Gobierno del BCE, 
Klaas Henderikus Willem Knot, señaló que se debería n contemplar escenarios alternativos de inflación y  que los 
inversores deberían estar preocupados ante la posib ilidad de una inflación estructural alta . 
 
Valoración: dos posiciones que parecen antagónicas en el seno del Consejo de Gobierno del BCE y en relación a una 
variable, la inflación, que va a ser determinante a la hora de que la institución diseñe sus futuras políticas monetarias. Si bien 
pensamos que parte del repunte inflacionista es temporal, el incremento de los precios de la energía nos parece más 
estructural de lo en principio aceptado por parte del Consejo del BCE, principalmente porque los errores cometidos al 
diseñar la denominada transición energética, proceso con un enorme trasfondo político, se van a dejar notar en el 
corto/medio plazo al propiciar un importante desfase entre la oferta, muy condicionada por el mencionado proceso, y la 
demanda. 
 
. Según reflejó ayer el diario Financial Times, mañana miércoles, la Comisión Europea (CE) publicará lo que denomina 
como "caja de herramientas" de medidas para protege r a los consumidores de los aumentos de precios  de la 
energía , tales como la reducción del IVA y los impuestos en las facturas de electricidad, el apoyo financiero específico o las 
tarifas reguladas a largo plazo para los hogares más vulnerables. La CE también está analizando la manera de poder 
establecer una plataforma para la compra de gas y una reserva estratégica para el almacenamiento común en la Unión 
Europea (UE). No obstante, y según el diario, es poco probable que las propuestas satisfagan las demandas de los países 
del sur de la región, además de molestar a los miembros del norte. 
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Valoración: en temas estructurales la improvisación nunca ha sido buena. Si bien es cierto que el problema energético es 
serio, también lo es que ha venido inducido por muchas decisiones de corte político. La solución a lo mejor pasaría por 
revisar el ambicioso plan de transición energética y medidas tan disruptivas como el establecimiento de un mercado de CO2 
manipulado y que, como se está demostrando, se presta a la especulación. 
 

• CHINA 

. Wall Street Journal informa de que el presidente de China, Xi Jinping está intentando eliminar los lazos que las 
instituciones financieras han desarrollado con las principales compañías del sector privado . El Gobierno va a 
efectuar una ronda de inspecciones enfocadas a determinar si los bancos estatales, los fondos de inversión públicos y los 
reguladores financieros se han convertido excesivamente cordiales con las compañías privadas, especialmente algunas que 
están en el punto de mira del Gobierno, como Evergrande, Didi Global y Ant Group. Este se supone que será el examen 
más exhaustivo del sector financiero desde que Xi llegó al poder. La Comisión Central para la Inspección Disciplinaria 
llevará a cabo inspecciones in situ en oficinas de 25 instituciones estatales. Los individuos que sean sospechosos de 
haberse visto envueltos en acuerdos inapropiados serán investigados con toda probabilidad por el Partido Comunista e 
imputados potencialmente después, mientras que las entidades descarriadas serán sancionadas. Además, los líderes chinos 
determinarán si las pruebas encontradas en las inspecciones supondrán el recorte de las compensaciones a los ejecutivos 
de los gigantes financieros estatales.  
 

• PETRÓLEO 
 
. Según un artículo de S&P Global Platt, la OPEP y sus aliados, lo que se conoce como OPEP+, aumen taron la 
producción de petróleo crudo en el mes de septiembr e en 470.000 barriles por día (bpd), pero con mucho s 
miembros aún están luchando por alcanzar sus cuotas , por lo que el cártel está produciendo muy por debajo de lo que 
dijo que produciría, es decir, por debajo de sus objetivos de producción. El mayor problema es que varios miembros tienen 
dificultades para aumentar la producción tras años de subinversión en su infraestructura petrolera. 
 
Además, y según Bloomberg, si en el pasado el repunte de los precios había ani mado a los frackers norteamericanos 
a incrementar sus producciones, ahora las presiones  de los inversores han forzado a estas empresas a c entrarse 
en fortalecer sus balances y en sus políticas de di videndos y recompras de acciones  más que en el aumento de la 
perforación. No obstante, en la cuenca Pérmica, la más importante de EEUU, los niveles de producción ya han alcanzado 
los que había antes del inicio de la pandemia. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, ACS se ha adjudicado tres nuevos contratos en EEUU y Australia valorados en más de EUR 
460 millones. Por un lado, su filial norteamericana Flatiron se ha hecho con un contrato en Carolina del Norte para la ampliación de la 
carretera I-95, tras asociarse con United Infraestructure Group bajo el formato de joint venture. Por otra parte, su filial australiana Cimic, a 
través de su subsidiaria UGL, ha ganado dos contratos en el país oceánico para mantener los servicios de uno de sus clientes, Viva Energy, 
y para diseñar y construir dos estaciones eléctricas y una línea de transmisión de 65 kilómetros. 
 
. Según informó ayer Europa Press, BlackRock ha superado el 5% en el capital de CELLNEX (CLNX)  por primera vez desde que el 1 de 
septiembre rebajara su participación en la empresa de telecomunicaciones españoles, según sus notificaciones a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). La gestora de fondos estadounidense ha incrementado su posición en más de 489.000 títulos (un 0,07% del 
capital), un paquete valorado en alrededor de EUR 25 millones. En total, Blackrock controla el 5,024% del capital de CLNX, lo que la 
convierte en su cuarto mayor accionista. 

 
“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)” 


