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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Con los inversores pendientes de la temporada de publicación de resultados, que HOY comienza de 
forma “oficiosa” en Wall Street, los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses 
cerraron la jornada de AYER en su mayoría con liger os descensos, en una sesión de 
continuas idas y vueltas . A nivel sectorial, AYER no se pudo distinguir ninguna pauta concreta, con 
la mayoría de los sectores cotizados mostrando debilidad. El miedo al impacto que los elevados 
precios energéticos y los cuellos de botella en las cadenas de distribución, problema éste que 
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condiciona las producciones y las ventas de muchas empresas, puede terminar teniendo en los 
resultados de las empresas cotizadas lleva lastrando desde hace semanas el comportamiento de la 
renta variable, impidiendo que las bolsas occidentales retomen la tendencia alcista que mantuvieron 
durante la primera mitad del año. Además, otros factores como la crisis del sector de la promoción 
residencial chino -el número de promotoras que son incapaces de hacer frente a los pagos de su 
deuda va creciendo día a día-, o los problemas de la Administración Biden para sacar adelante sus 
programas de gasto también mantienen inquietos a unos inversores que cada vez se muestran más 
pesimistas por el devenir a corto plazo de los mercados de valores. 
 
Además, y para más inri, AYER el FMI revisó ligeramente a la baja sus expectativas de crecimiento 
para la economía mundial para el ejercicio 2021, manteniendo, no obstante, sus proyecciones para 
2022. El FMI alertó del impacto que factores como los elevados precios energéticos y la inflación en 
su conjunto pueden tener en el crecimiento global, algo que, por otra parte, ya hace tiempo que otros 
analistas llevan advirtiendo. Lo más problemático es que, ante el fuerte repunte de los precios, los 
bancos centrales pueden verse en la disyuntiva de tener que comenzar a retirar estímulos 
monetarios antes de que la recuperación económica se consolide. Es más, en el peor de los 
escenarios manejados, lo tendrían que hacer con la economía desacelerándose, lo que la lastraría 
aún más. 
 
Ante este complejo escenario, los inversores esperan con mucha inquietud lo que las cotizadas 
tengan que decir al respecto cuando en las próximas semanas den a conocer sus cifras. De ello va a 
depender en gran medida el comportamiento de las bolsas en el corto/medio plazo. Si las empresas 
se muestran optimistas con sus expectativas de resultados a pesar del fuerte aumento de los costes 
energéticos y de los problemas de suministros que están experimentando, la reacción de las bolsas 
puede ser muy positiva. En sentido contrario, si los gestores de las cotizadas realzan el impacto 
negativo que en sus ventas y en sus márgenes están comenzando a tener estos factores, es muy 
posible que los mercados de valores occidentales continúen corrigiendo. 
 
HOY, como hemos indicado, comienza de forma “oficiosa” en Wall Street la temporada de resultados 
trimestrales con JP Morgan dando a conocer sus cifras. También publicarán las suyas la gestora 
Black Rock y la aerolínea Delta Airlines. Será muy interesante escuchar a los directivos de esta 
última compañía hablar sobre temas como la evolución de la demanda de sus vuelos y sobre el 
impacto de los altos precios del combustible y la falta de personal cualificado en sus resultados. 
 
Además, HOY, y en la agenda macro del día, destaca la publicación en EEUU del IPC de septiembre 
-por la mañana se dará a conocer en Alemania la lectura final del IPC del mismo mes, aunque no se 
esperan sorpresas con relación a su lectura preliminar-. En principio, se estima que la inflación 
estadounidense se ha mantenido al mismo nivel que en agosto, en el 5,3%. Cualquier lectura que 
supere las expectativas del mercado provocará un nuevo repunte de la rentabilidad de los bonos a 
largo plazo y mucha tensión en las bolsas. Posteriormente, y ya con las bolsas europeas cerradas, 
se publicarán las actas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto de la 
Fed (FOMC), actas en las que habrá que analizar las distintas posturas existentes en el seno del 
Comité en relación a temas como i) la “transitoriedad” de la inflación, transitoriedad que AYER pasó 
a ser catalogada de “episódica” por el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic -ver 
sección de Economía y Mercados-; ii) el inicio del proceso de reducción de compras de bonos en los 
mercados secundarios; y iii) el calendario para comenzar a subir los tipos de interés oficiales. 
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Para empezar la jornada, esperamos que HOY los principales índices de las bolsas europeas abran 
entre planos y ligeramente al alza, aunque sin tendencia definida, en línea con lo ocurrido esta 
madrugada en las principales plazas bursátiles asiáticas, con los inversores a la espera de la 
publicación esta tarde tanto de los resultados trimestrales de JP Morgan como del IPC 
estadounidense del mes de septiembre, factores que entendemos determinarán la tendencia de 
cierre que adopten las bolsas europeas y estadounidenses. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Grupo Catalana Occidente (GCO): paga dividendo ordinario a cargo de reservas 2021 por importe bruto de EUR 
0,1667 por acción; 

• Oryzon Genomics (ORY): participa en European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis 
Congress; 

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

• Frankfurt Airport (FRA-DE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de septiembre de 2021; 
• Just Eat Takeaway.com (TKWY-NL): ventas, ingresos y estadísticas operativas 3T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• BlackRock (BLK-US): 3T2021; 
• Delta Air Lines (DAL-US): 3T2021; 
• JPMorgan Chase (JPM-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. En su último Informe de Perspectivas Económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado hasta el 5,7% el 
crecimiento del PIB de España en 2021 (6,2% en su est imación anterior del pasado mes de julio) . Este crecimiento, 
que es superior al 5% que de media se espera para el PIB de la Eurozona, es no obstante inferior que el 5,9% de 
crecimiento global estimado. Además, la economía española crecerá menos la de EEUU (6,0%); la de Francia (6,3%); la de 
Italia (5,8%); y la del Reino Unido (6,8%). La nueva previsión del FMI es sensiblemente inferior a la proyectada por el 
Gobierno para este ejercicio, que sigue siendo del 6,5%. Para 2022 el FIM espera que la economía española crezca el 6,4% 
(5,8% en su anterior estimación) frente al 7,0% que estima el Gobierno. 
 
Por otro lado, el FMI espera que la tasa de desempleo de España sea  del 15,4% en 2021 y del 14,8% en 2022 , en 
ambos casos la más elevada de la Eurozona.  
 
Por último, y en lo que hace referencia a la inflación, el FMI espera que esta variable se sitúe en el 2,2% este año para 
retroceder hasta el 1,6% en 2022. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Francois 
Villeroy de Galhau, dijo ayer que el BCE debería mant ener alguna de la flexibilidad ofrecida bajo el pro grama de 
compras de emergencia para la pandemia (PEPP) cuando r etome sus políticas monetarias más convencionales . 
Según el economista francés, el programa APP (Asset Purchase Programme), que es muy probable que continúe activo una 
vez finalizado el PEPP en marzo de 2022, será beneficioso no tanto por su importe sino porque añadirá alguna flexibilidad a 
lo largo del tiempo. 
 
Con relación a la inflación , y a pesar de su reciente repunte, Villeroy dijo que había un mayor riesgo de que se si tuara 
por debajo del objetivo del 2% en 2023 de que lo su perara, lo que garantiza el mantenimiento de una po lítica 
monetaria acomodaticia . 
 
Por último, Villeroy dijo que la flexibilidad del PEPP en todas las clases de activos y jurisdicciones había sido una 
forma poderosa de hacer que la liquidez fluyera hac ia la economía durante la crisis . En su opinión, este programa les 
ha permitido intervenir de manera más eficaz en segmentos de mercado específicos cuando más se necesitaba, y prevenir 
una fragmentación injustificada. 
 
Valoración: la opinión sobre la inflación y las políticas fiscales acomodaticias de Villeroy, considerado una “paloma” dentro 
del Consejo de Gobierno del BCE, a pesar de ser la mayoritaria en el seno del BCE, al menos de momento, no es la única, 
ya que hay otros miembros, concretamente del norte de Europa, que no se muestran tan “encantados” con las políticas ultra 
acomodaticias que ha implementado el BCE durante la pandemia ni consideran que la alta inflación sea un tema pasajero. 
Por tanto, esperamos un debate profundo dentro del Consejo de Gobierno, sobre todo de cara a la reunión de diciembre en 
la que está previsto que el BCE presente sus nuevas líneas de actuación. 
 
. El instituto ZEW publicó ayer que su índice de sentim iento económico , que mide las expectativas que sobre el 
comportamiento de la economía de Alemania tienen los grandes inversores y analistas, bajó en el mes de octubre hasta 
los 22,3 puntos desde los 26,5 puntos de septiembre , quedando además por debajo de los 25,0 puntos que esperaban 
los analistas. A su vez, el índice que mide la percepción que de la situació n actual por la que atraviesa la economía 
alemana tienen estos colectivos bajó hasta los 21,6  puntos en octubre desde los 31,9 puntos del mes pr ecedente , 
quedando también muy por debajo de los 29,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
 Según el ZEW, la percepción sobre el estado de la economía de Ale mania ha empeorado debido a los persistentes 
cuellos de botella en las cadenas de distribución d e materias primas y productos intermedios, afectand o 
directamente a sectores como el del automóvil, el q uímico o el de la construcción , cuyas compañías podrían ver 
reducidas sus expectativas de resultados. No obstante, y a pesar de la inflación, el 49,1% de los encuestados siguen 
esperando crecimiento en los próximos 6 meses. 
 
Por su parte, el índice ZEW de sentimiento económico bajó en octub re en la Eurozona hasta los 22,3 puntos desde 
los 26,5 puntos de septiembre , quedando igualmente por debajo de los 23,5 puntos esperados por los analistas. El de 
octubre es el quinto descenso mensual consecutivo del índice, que marcó un reciente máximo en mayo de 2021 (84,4 
puntos). 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el número de peticiones de subsidios de 
desempleo bajó en 51.100 en el Reino Unido en el me s de septiembre, algo más de las 46.000 peticiones que 
esperaban los analistas , aunque menos de las 58.600 peticiones del mes de agosto. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo al final del periodo de tres m eses acabado en agosto bajó hasta el 4,5% desde el 
4,6% anterior , situándose en línea con lo esperado por los analistas.  
 
Además, en el mes de agosto el número de empleados con nómina aumentó en el Rei no Unido en 207.000, hasta una 
cifra récord de 29,2 millones , por lo que esta cifra se sitúa ya a niveles anteriores al inicio de la pandemia. Por su parte, el 
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número de empleos ofertados (vacantes) alcanzó también una cifra récord de 1,1 millones, situándose en 318.000 empleos 
ofertados por encima del nivel existente en el trimestre de enero a marzo de 2020, antes del comienzo de la pandemia. 
 
Por último, en el mes de agosto el número de empleos aumentó en 235.300, cifra que se situó ligeramente por debajo 
de los 250.000 nuevos empleos que esperaban los ana listas . 
 
Valoración: la recuperación del mercado laboral británico ha sido rápida e intensa y está provocando fuertes incrementos 
en los salarios. Así, en el trimestre finalizado en agosto, los salarios semanales excluyendo bonus, se incrementaron el 6,0% 
frente al 5,9% esperado por los analistas. Si se incluyen bonus, esta variable aumentó el 7,2% en tasa interanual, también 
por encima del 7,0% esperado por el consenso. Estos aumentos son claramente inflacionistas y pueden llevar al Banco de 
Inglaterra (BoE) a subir sus tasas de interés oficiales antes de lo previsto por los inversores -se habla ya del próximo mes de 
diciembre, aunque muchas opiniones apuntan a que el BoE cometería un grave error si opta por ello-. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic (con voto en el FOMC) se refirió ayer a las recientes 
presiones inflacionarias como episódicas, más que t ransitorias, y arguyó que no serán breves . En una discusión 
sobre qué podría suponer un exceso del objetivo medio flexible de inflación de la Reserva Federal (Fed), Bostic dijo que no 
estaría muy preocupado si la economía estadounidense promediara una inflación del 2,25% para un mayor periodo, como 
unos seis años, añadiendo que la preocupación sería que una inflación persistente pusiera en riesgo el desanclar las 
expectativas de inflación. Sus declaraciones se produjeron tras haber mantenido una entrevista con Financial Times en las 
que indicó que, a pesar de la ralentización del crecimiento de los empleos en septiembre, aún se muestra a favor de que la 
retirada de estímulos comience en el mes de noviembre, afirmando que se han realizado progresos y que es mejor empezar 
lo antes posible.  
 
Asimismo, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida (con v oto en el FOMC) discutió las mejoras recientes en e l 
mercado laboral y dijo que, mientras que las presiones subyacentes de los precios se mantengan transitorias, él y la 
mayoría de sus colegas, aún sienten el riesgo alcista de la inflación. 
 
. El índice que mide la confianza de las pequeñas empr esas estadounidenses , que elabora la Federación Nacional de 
Empresas Independientes (the National Federation of Independent Business; NFIB), bajó en el mes de septiembre hasta 
los 99,1 puntos desde los 100,1 puntos de agosto , quedando igualmente por debajo de los 99,5 puntos que esperaba el 
consenso de analistas. 
 
En el mes de septiembre factores como la escasez de trabajadores y las disrupciones en las cadenas de 
suministros tuvieron un impacto importante en los p equeños negocios . Según los analistas de la NFIB, los dueños de 
los pequeños negocios estadounidenses están intentando hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de sus 
clientes, pero se ven incapaces de contratar trabajadores o de recibir los productos o inventarios que necesitan. 
 
En septiembre de los 10 componentes del índice tres mejoraron, cinco empeoraron y dos se mantuvieron sin cambios. 
 
. El Departamento de Trabajo dijo ayer que el número de empleos ofertados bajó en el mes de ag osto hasta los 10,4 
millones desde los 11,1 millones de julio (cifra re visada al alza desde los 10,9 millones de empleos) , según su último 
informe de Job Openings and Labor Turnover Summary (JOLTS). Los analistas esperaban una cifra superior, de 11,0 
millones. 
 
En agosto el número de contratos bajó también con re lación a julio, hasta los 4,3 millones y desde los 4,6 millones . 
A su vez, el número de renuncias se elevó en el mes hasta los 2,9 millones desde los 2,7 millones de julio, mientras que el 
número de despidos bajó hasta los 0,9 millones desde los 1,0 millones del mes precedente. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. En su informe de octubre de Perspectiva de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido 
hasta el 5,9% su estimación de crecimiento para la economía mundial desde el 6,0% de su estimación de julio . No 
obstante, para 2022 el FMI ha mantenido sin cambios en el 4,9% su proyección de crecimiento global.  
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En su informe el FMI señala que, si bien se espera en gran medida  que el crecimiento en las economías avanzadas vuel va a la 
tendencia prepandemia en 2022, espera que las econo mías emergentes y en vías de desarrollo (excluida C hina) el crecimiento se 
mantendrá un 5,5% por debajo de la tendencia en 202 4. En su informe, el FMI detalla específicamente rebajas en las perspectivas para 
cinco países del sudeste asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), donde el FMI recortó las perspectivas de crecimiento 
para 2021 hasta el 2,9% y desde el 4,3% de su estimación de julio. No obstante, y como consecuencia de las interrupciones en las cadenas 
de suministro, el FMI rebajó también algunas proyecciones de creci miento para las naciones avanzadas . Así, por ejemplo, el FMI 
ahora espera que la economía de EEUU crezca un 6,0% este año frente al 7,0% que esperaba anteriormente. Pero para 2022 el FMI ha 
revisado al alza su expectativa de crecimiento para esta economía, esperando ahora un incremento del PIB del 5,2% (4,9% en su anterior 
estimación de julio). El FMI también rebajó las perspectivas de crecimiento para 2021 para Alemania, España, Japón, Reino Unido y 
Canadá. Por último, y para la economía de China, el FMI proyecta ahora un crecimiento del 8,0% en 2021, algo inferior al 8,1% de su 
estimación de julio. 
 

• CHINA 
 
. La Administración General de Aduanas de China infor mó esta madrugada de que el superávit comercial de septiembre se elevó 
hasta los $ 66.670 millones , frente a una lectura esperada del consenso de un superávit de $ 45.000 millones, y desde una cifra de $ 
53.300 millones en agosto. Las exportaciones en dólares aumentaron un 28,1% interanual, frente a un 21,5% esperado por el consenso, y 
un 25,6% en agosto. Mientras, las importaciones aumentaron un 17,6% interanual, frente al 20,9% esperado y un 33,1% interanual en 
agosto. La agencia de aduanas dijo que el comercio aún afronta muchas incertidumbres ya que la complejidad del entorno externo está en 
aumento, proyectando que el comercio exterior del 4T2021 se suavizará debido a la elevada base comparativa, aunque la tendencia al alza 
se mantendrá intacta. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, IBERDROLA (IBE)  se ha dado un plazo de un año para decidir si lleva a cabo un spin-off del negocio 
offshore, tal y como avanzó a finales de julio el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez-Galán. La energética quiere aprovechar las 
crecientes oportunidades que se prevé surjan en este negocio a nivel mundial (con especial hincapié en la zona de Asia-Pacífico), según ha 
confirmado el CFO de la compañía, José Sainz Armada, en el Foro Renta 4. Para financiar dicho crecimiento sin incurrir en un mayor 
apalancamiento que pueda derivar en un deterioro del rating, la compañía pretende dar entrada a algún socio financiero a través de una 
ampliación de capital en el negocio. Tampoco descarta una salida a bolsa o la entrada de un socio privado. En cualquier caso, no espera 
que sea antes de un año. 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días informó ayer de que las compañías NATURGY (NTGY), IBE y REPSOL (REP) percibirán los costes en 
que incurrieron por la refacturación que tuvieron que hacer por los suplementos territoriales de 2013, debido a que los peajes de acceso a la 
electricidad se establecieron desde el 1 de enero de ese año sin considerar eventuales tributos propios de las comunidades o recargos 
sobre tributos estatales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes una orden el Ministerio para la Transición Ecológica para 
ejecutar diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación con las citadas refacturaciones. 
 
Finalmente, señalar que Expansión informa hoy que entre el día de hoy y el viernes con toda probabilidad se conocerá el resultado de la 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial lanzada por el fondo australiano IFM sobre el 22,7% del capital de NTGY. 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que la Comisión Europea (CE) ha dado este martes su autorización a la siderúrgica 
ARCELORMITTAL (MTS)  para que complete la operación por la cual pasará a tener todo el control de la sociedad española Condesa 
Tubos, según informó la institución en un comunicado. El Ejecutivo comunitario ha concluido que la adquisición no supone problemas de 
competencia porque MTS ya posee una parte de Condesa Tubos y las cuotas de mercado combinadas de las compañías son moderadas.  
 
. Según destaca Expansión en su edición de hoy, ENCE (ENC) ha contratado los servicios de PwC en calidad de asesor financiero para 
explorar la venta de su cartera de activos fotovoltaicos, que está compuesta por un total de 373 MW listos para construir en España. El 
diario señala que ENC busca capitalizar el apetito de los inversores por las energías renovables, en un momento de incertidumbre en el 
sector, debido al caos regulatorio que ha introducido el Gobierno con sus medidas para atajar el precio de la luz. 
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