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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
La relajación de los rendimientos de los bonos por segundo día de forma consecutiva y una 
batería de buenos resultados trimestrales en Wall S treet propiciaron AYER que los principales 
índices b ursátiles europeos y estadounidenses  cerraran la jorn ada con fuertes avances , el 
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mayor en el caso concreto del S&P 500 desde la primera semana de marzo. Los avances fueron 
generalizados, con todos los sectores del Euro Stoxx y del S&P 500 terminando el día con ganancias 
-los 11 sectores del S&P 500 cerraron la sesión con avances superiores al 1%-. No obstante, los 
valores catalogados como de crecimiento, especialmente los tecnológicos, y los relacionados con las 
materias primas minerales, fueron los que mejor se comportaron en ambos mercados; los primeros 
favorecidos por la caída de los tipos de interés a largo plazo y los segundos por el imparable 
incremento de los precios de las materias primas, factores que no suelen converger habitualmente. 
 
En ese sentido, es complicado poder explicar el porqué del reciente rally de los bonos, lo que ha 
conllevado una sensible caída de sus rentabilidades, sobre todo cuando la mayoría de las cifras 
macro publicadas en los últimos días han venido a confirmar que la “alta inflación” está para 
quedarse, al menos durante bastante más tiempo de lo estimado inicialmente por los bancos 
centrales. Otra cosa diferente es que éstos, presionados para no penalizar la recuperación 
económica en ciernes, opten por obviar esta situación y mantengan sus políticas monetarias 
ultralaxas a pesar del riesgo que a medio plazo conlleva para las economías el fuerte repunte de los 
precios. Así, y sin ir más lejos, AYER se supo que el índice de precios de la producción (IPP) de 
China alcanzó en septiembre la tasa de crecimiento interanual más alta de su historia, mientras que 
este mismo indicador de precios se situó en septiembre en EEUU a su nivel más alto desde 
comienzos de los años 80. La única cifra macro dada a conocer estos últimos días “no inflacionista”, 
y ello sólo por el momento por el que atraviesa el mercado laboral estadounidense, con la mayoría 
de empresas viéndose incapaces de cubrir sus vacantes de empleo y teniendo que sobrepagar a 
algunos de sus trabajadores ante la falta de alternativas, fueron las peticiones iniciales de subsidios 
de desempleo semanales, una buena aproximación al paro semanal, que se publicaron AYER en 
EEUU. Por primera vez desde el inicio de la pandemia esta cifra bajó de las 300.000 peticiones, 
habiéndose reducido sensiblemente en las últimas dos semanas, lo que apunta a una mejora del 
mercado de trabajo estadounidense. Si los trabajadores que siguen fuera del mismo, varios millones, 
optan por volver, se reducirán las presiones en los salarios, lo que también reducirá sensiblemente 
las presiones inflacionistas del factor trabajo. 
 
Pero volviendo al positivo comportamiento de los precios de los bonos en los últimos días, 
comportamiento que, como hemos señalado, es muy difícil de entender dado que la inflación sigue 
descontrolada y la crisis energética apunta a nuevas presiones al alza en los precios de muchos 
combustibles fósiles, cabe señalar que es muy factible que, al menos en la Eurozona, el mismo sea 
consecuencia de la intervención del banco central. Así, no descartamos que el BCE, como ya ocurrió 
a comienzos de año, para evitar que los rendimientos de los bonos siguieran subiendo haya optado 
por incrementar el ritmo de sus compras de bonos en los mercados secundarios con el objetivo de 
evitar que se deterioren las condiciones de financiación en la región. 
 
HOY esperamos que, tras el rally protagonizado AYER por las bolsas estadounidenses, rally que ha 
sido secundado esta madrugada por los mercados de valores asiáticos, las bolsas europeas abran 
claramente al alza, en una sesión que presenta una agenda macro atractiva, en la que destaca la 
publicación esta tarde en EEUU de las ventas minoristas del mes de septiembre y de la lectura 
preliminar de octubre del índice de sentimiento de los consumidores, indicadores ambos muy 
ligados, y que servirán para que los inversores se hagan una idea más precisa de las “ganas de 
consumir” que muestran en estos momentos los estadounidenses. 
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Por lo demás, comentar que en lo que hace referencia a la presentación de resultados trimestrales 
en Wall Street HOY sólo destaca la publicación de los de Goldman Sachs. Hasta el momento la 
temporada está siendo muy positiva -AYER las 8 compañías integrantes del S&P 500 que dieron a 
conocer sus cifras superaron las expectativas de los analistas-, con los gestores de las empresas 
que han publicado sus datos trimestrales mostrándose en general optimistas con el devenir de la 
economía y de los resultados de sus empresas. 
 
Por último, cabe recordar que HOY es día de vencimiento mensual de los contratos de derivados en 
la bolsa española, lo que casi siempre suele aumentar la volatilidad en el mercado de contado. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Schroders (SDR-GB): ventas e ingresos 3T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Goldman Sachs (GS-US): 3T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la estimación final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios 
de consumo (IPC) subió en España el 0,8% en septiembr e con relación a agosto, situándose de este modo su  tasa 
de crecimiento interanual en el 4,0% (3,7% en agost o). Las lecturas coincidieron con sus preliminares y con lo esperado 
por el consenso de analistas. De esta forma, la inflación se sitúa a su mayor nivel desde septiembre de 2008. 
 
En septiembre fueron los precios de  la electricidad y los del gasóleo para calefacción y gas los que más aportaron 
al incremento de la inflación . También influyeron el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos 
personales y la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos con respecto al mismo mes del año previo. Los 
precios del grupo de vivienda, por su parte, elevaron tres puntos su tasa interanual de crecimiento, hasta el 14,5%, por la 
subida del precio de la electricidad, mientras que la tasa de crecimiento interanual de los precios del grupo de ocio y culturas 
aumentó 1,5 puntos porcentuales, hasta el 0,9%, por la evolución de los precios de los paquetes turísticos. En sentido 
contrario, la tasa de crecimiento interanual de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas descendió en septiembre 
una décima con relación a agosto, hasta el 1,8%. 
 
Con relación a agosto, el IPC se vio impulsado al alza por el incremento de l 10,9% de los precios de la electricidad, 
aumento que representó casi cinco décimas de la var iación mensual total . 
 
Por su parte, la inflación subyacente, que excluye para su cálcul o los precios de la energía y de los alimentos no 
elaborados, repuntó hasta el 1,0% desde el 0,7% de agosto . 
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A su vez, el IPC armonizado (IPCA) subió en el mes de septiembr e el 1,1% con relación a agosto, mientras que en 
tasa interanual lo hizo también el 4,0% (3,3% en ag osto) . Ambas lecturas coincidieron también con sus lecturas 
preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: una alta inflación persistente, que dure más de lo esperado inicialmente, actuará a modo de “impuesto”, 
reduciendo la capacidad de consumo de las personas y de inversión de las empresas, capacidad que, según se refleja en 
los Presupuestos Generales de 2022 ya se verá mermada por una mayor fiscalidad. Todo ello pone en peligro la 
recuperación y los objetivos oficiales de crecimiento económico establecidos. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la fra ncesa Lagarde, dijo ayer que sigue viendo el aument o actual 
de la inflación como temporal, pero advirtió que la s presiones sobre los precios podrían volverse más persistentes  
si los cuellos de botella de la oferta duran más o los salarios crecen más rápido de lo proyectado. Si bien Lagarde ha 
señalado los riesgos potenciales para su perspectiva de inflación, también advirtió contra el retiro prematuro de las políticas 
monetarias y fiscales expansivas. Dichas medidas fiscales deben estar cada vez más focalizadas y los bancos centrales 
deben tener una comunicación clara en vista de la reciente evolución de la inflación. 
 
En cuanto a la recalibración de la política del propio BCE, Lagarde destacó que la institución calcula periód icamente la 
compra neta de activos, al tiempo que evalúa las ci rcunstancias financieras y las previsiones de infla ción . Un tema 
que también tocó Lagarde, es el aumento de las vulnerabilidades de la estabilidad financiera a largo plazo. En este sentido, 
la presidenta del BCE señaló factores como el aumento de la deuda; el fuerte aumento de los precios de los inmuebles 
residenciales, la mayor exposición al riesgo en los mercados financieros; y un deterioro de la liquidez en las instituciones 
financieras no bancarias. 
 
. El Instituto Económico alemán DIW recortó ayer su es timación de crecimiento para el Producto Interior Br uto (PIB 
de Alemania en 2021 . Así, ahora espera que éste sea del 2,4% frente a la estimación anterior del 3,7%, mientras que 
estima que en 2022 el crecimiento del PIB repunte hasta un 4,8% frente al 3,9% de su estimación precedente. Según los 
analistas del DIW, la situación económica aún está fuertemente influenciada por el coronavirus y no espera un aumento 
sustancial de las actividades intensivas en contacto en el corto plazo. Además, la fabricación se ve obstaculizada por la 
interrupción de las cadenas de suministro, dejando solo a los servicios orientados al consumidor como impulsores del 
crecimiento. Además, espera que los servicios verán una menor actividad en el invierno. 
 
Por su parte, el informe mensual del ministerio de Economía apunta  a un aumento significativo del PIB de Alemania 
en el 3T2021, apoyado en el crecimiento de los serv icios , pero advierte que el 4T2021 podría ver una producción plana 
debido a los cuellos de botella en el suministro. Según se desprende del informe, los problemas de entrega de materias 
primas podrían seguir perjudicando a la industria durante algunos meses. Sin embargo, espera que la economía logre una 
utilización normal de la capacidad ya en 2022.  
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de nuevas peticiones de subsidios de dese mpleo bajó en 
36.000 en la semana acabada el 9 de octubre, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 293.000 petic iones , la cifra 
más baja desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Los analistas esperaban una cifra sensiblemente más alta, de 
329.000 nuevas peticiones. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó en 10.500 peticiones, hasta 
las 334.250. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o descendieron en 134.000 en la semana del 2 de 
octubre, hasta los 2,593 millones . En este caso, los analistas esperaban una lectura superior, de 2,67 millones. 
 
Valoración: cifras muy positivas que podrían indicar que, finalmente, el mercado laboral estadounidense está volviéndose a 
recuperar. En ese sentido, cabe destacar que los grandes problemas por los que están atravesando muchas compañías a la 
hora de cubrir sus vacantes son dañinas para la recuperación económica al lastrar la capacidad de producción de las 
empresas y al generar inflación, al verse las compañías obligadas a sobrepagar para poder captar personal. No obstante, y 
según las cifras de septiembre, el nivel de participación en el mercado laboral estadounidense, que se sitúa actualmente en 
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el 61,6%, si bien se ha alejado del mínimo alcanzado durante la pandemia (60,2%), sigue 1,7 puntos porcentuales por 
debajo del nivel que mantenían antes del inicio de la crisis sanitaria. El objetivo sería acercarse lo antes posible a ese nivel. 
 
. Según datos del Departamento de Trabajo, el índice de precios a la producción (IPP) repuntó e n el mes de septiembre 
el 0,5% con relación a agosto, mientras que en tasa  interanual lo hizo el 8,6% (8,3% en agosto) . Esta última tasa se 
situó a los niveles más elevados desde comienzos de los años 80. Los analistas esperaban un repunte mensual del IPP 
similar al real y uno en tasa interanual del 8,5%. 
 
Detrás de este nuevo incremento del IPP estuvieron como principales contribuidores los precios de las gasolinas, de la 
carne, de los vegetales, de la electricidad y de algunos productos químicos. 
 
El subyacente el IPP , que excluye para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, subió el 
0,2% en el mes de septiembre, mientras que su tasa de crecimiento interanual subió ligeramente desde e l 6,7% de 
agosto , hasta el 6,8%. En este caso los analistas esperaban un incremento en el mes superior, del 0,5%, y uno en términos 
interanuales similar al real, del 6,8%. 
 
Valoración: todo hace presagiar que los cuellos de botellas en las cadenas de distribución y los problemas de oferta de los 
combustibles fósiles no van a desaparecer en los próximos meses, lo que hace más que probable que la inflación se 
mantenga elevada, al menos hasta bien entrado el 1T2022. De ser así, ello puede terminar pasando factura a la 
recuperación económica y a las expectativas de resultados de muchas compañías.  
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. La economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath argumentó que las condiciones 
económicas actuales no son ni siquiera parecidas a las de la estanflación de los años 70 . Aunque la economía global 
afronta riesgos a la baja, Gopinath espera que las tasas de inflación que vuelvan a la normalidad a corto plazo. Además, 
Gopinath reiteró la postura del FMI de que China será capaz de contener la crisis inmobiliaria alrededor de Evergrande, y 
que no contempla que se convierta en una repetición de la crisis de Lehman Brothers.  
 
La economista destacó la proyección del FMI de un momento más débil para la economía global, con más presiones 
inflacionistas, pero que redundarán en un crecimiento del 5,9% este año, y del 4,9% el próximo ejercicio, por lo que no se 
aproxima ni de lejos a un escenario de estanflación. No obstante, reconoció que existe el riesgo de que los cuellos de botella 
de los suministros y la elevada inflación socaven la demanda estadounidense, aunque destacó la fortaleza de la 
recuperación económica, y que el momento se espera que vuelva a niveles pre-pandemia a comienzos del próximo año. Las 
implicaciones de la retirada de estímulos de la Reserva Federal (Fed) sobre las economías emergentes dependerán 
esencialmente de cómo sea la transición de suave. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario El Mundo resume en su edición de hoy que el Congreso de los Diputados convalidó ayer con el apoyo de las 
formaciones de izquierda, la abstención del PNV y JxCat y el rechazo del PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Foro Asturias el 
decreto de medidas de choque aprobado por el Gobierno hace un mes para intentar contener el precio de la luz y en el que 
se incluye como principal medida el detraimiento de hasta EUR 2.600 millones de los ingresos de las principales compañías 
eléctricas (ENDESA (ELE) , IBERDROLA (IBE) , NATURGY (NTGY) y ACCIONA (ANA) ) a fin de compensar con ellas la 
factura que sufren los consumidores, principalmente los domésticos.  
 
El decreto se mantendrá en vigor a pesar de que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, 
anunció su intención de completar este plan de choque en las próximas semanas, con medidas adicionales que garanticen 
la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para las industrias y también reforzar la posición de aquellos 
consumidores vulnerables acogidos al bono social, aunque no explicó cómo. 
 
Durante su defensa del RDL, Ribera recalcó ayer el carácter temporal de la mayoría de las medidas incluidas en la 
normativa hasta el 31 de marzo. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 15 de octubre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
. SOLTEC (SOL)  hizo público ayer, que a través de su filial Soltec Energías Renovables S.L.U., ha firmado un acuerdo 
marco con ACCIONA ENERGÍA (ANE)  que contempla a SOL como proveedor para el suministro de seguidores solares en 
los proyectos desarrollados por ANE. El acuerdo tiene una duración de tres años. Adicionalmente, la compañía anuncia la 
firma de un primer contrato de suministro de seguidores solares, para un proyecto de 50 MW en la provincia de Cuenca 
(España), dentro del citado acuerdo marco. 
 
. La CNMV comunica que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial formulada por Global Infraco O (2) S.à r.l. sobre un 
número máximo de 220.000.000 de acciones de NATURGY (NTGY), representativas del 22,69% de su capital social, ha 
sido aceptada por 105.021.887 acciones, lo que representa un 10,83% del capital social de la sociedad afectada. Global 
Infraco O (2) S.à r.l. ha comunicado con fecha 14 de octubre de 2021 su decisión de renunciar al límite mínimo de 
aceptación (164.834.347 acciones representativas del 17% del capital social de la sociedad afectada) al que había 
condicionado la efectividad de la oferta.  
 
En consecuencia, habiéndose cumplido las demás condiciones impuestas, la oferta surtirá todos sus efectos, adquiriendo 
Global Infraco O (2) S.à r.l. 105.021.887 acciones de NTGY comprendidas en las aceptaciones. Dicho resultado será 
publicado en los boletines de cotización de la sesión del día 15 de octubre de 2021. 
 
. Según informó ayer Europa Press, REPSOL (REP) invertirá EUR 2.549 millones hasta 2030 para impulsar el hidrógeno 
renovable. La compañía empleará diferentes tecnologías (la electrólisis, la producción a partir de biogás y la foto 
electrocatálisis, entre otras), para instalar una potencia de 552 MW en 2025 y 1,9 GW en 2030, con el objetivo liderar de 
mercado en la Península Ibérica y situarse como tercer productor en Europa. El director de Hidrógeno de REP, Tomás 
Malango, que presentó la hoja de ruta de la compañía en este ámbito, ha repasado el conjunto de proyectos e iniciativas que 
REP desplegará en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable. El hidrógeno renovable es uno de los pilares de la 
compañía en su estrategia de descarbonización.  
 
. Según informa en su edición de hoy el diario Expansión, la aerolínea Iberia, integrada en el holding IAG, ha programado 
para el próximo invierno (de noviembre a marzo) entre 65 y 68 frecuencias semanales por sentido en el Puente Aéreo 
Madrid-Barcelona, un 50% más que el año pasado, pero un 25% por debajo del nivel pre-pandemia. En los días de mayor 
afluencia, de lunes a jueves, habrá 11 conexiones por sentido diarias y se ofrecerán vuelos desde las 7 hasta las 21 horas. 
 
. El diario digital CapitalBolsa.com informó ayer de que el estado de Nueva York (EEUU) paralizó el megaproyecto de 
construcción de un tren al aeropuerto de LaGuardia conocido como LaGuardia AirTrain, valorado en $ 2.100 millones y por 
el que compiten las constructoras españolas ACS y OHLA , en asociación con Aecom (EE.UU.) y Mitsubishi (Japón). La 
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey informó en un comunicado que había tomado esta decisión a pedido de 
la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien solicitó que se estudiaran alternativas al proyecto original. 
 
. El diario Expansión informó ayer que ACCIONA (ANA)  ha cerrado la financiación del desvío fluvial entre Fargo (Dakota del 
Norte) y Moorhead (Minnesota) por EUR 982 millones. El proyecto, que requiere de una inversión de EUR 2.400 millones, 
supone la entrada de ANA en el sector concesional y de construcción de EEUU. 
 
. FLUIDRA (FDR)  informó ayer que se han cumplido todas las condiciones suspensivas previstas y, en consecuencia, se ha 
procedido al cierre de la operación de compra de activos, por parte de Manufacturas Gre SAU (filial íntegramente participada 
de forma indirecta por FDR), a la sociedad belga Realco SA, de su negocio consistente en la venta y distribución en Bélgica 
de la gama de productos para el mantenimiento de piscina y spa bajo las marcas comerciales “Splash” y “Zen”. FDR ha 
procedido a la liberación a favor del vendedor del pago inicial de EUR 200.000, que había sido depositado como garantía 
(escrow) en el momento de la firma, y adicionalmente, según lo pactado, se ha efectuado el pago del precio fijo de EUR 3,3 
millones al cierre.  
 
El cierre de esta adquisición del Negocio Splash & Zen representa para FDR una expansión del negocio de productos 
químicos en el mercado de gran consumo del sector de la piscina y el wellness. La compraventa amplía la base de clientes y 
ofrece también la oportunidad de expandir el negocio en Bélgica a través de la cartera de productos líder y el mejor servicio 
de FDR. 
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. En un encuentro organizado este jueves por Expansión, el consejero delegado de CELLNEX (CLNX) , Tobías Martínez, dijo 
que calcula que su mercado potencial en Europa está formado por unas 200.000 torres de telecomunicaciones, ya que el 
33% de las 500.000 existentes pertenecen a empresas que no quieren vender su posición mayoritaria. CLNX ya cuenta con 
un portafolio de 130.000 emplazamientos, teniendo en cuenta los ya operativos y los que están en proceso de cierre o 
despliegue de aquí a 2030. 
 
Sin embargo, Martínez ha destacado que la compañía de momento está centrada en su proceso de consolidación en el 
continente. El directivo indicó que no están obsesionados con tener muchas torres, sino por la posición que tienen en cada 
país. La compañía, que hasta ahora se había centrado en las infraestructuras pasivas (las torres propiamente dichas), ha 
dado el salto al equipamiento activo (otro tipo de equipos que permite el despliegue de las comunicaciones 5G) con la 
compra el pasado julio de la empresa polaca Polkomtel Infrastruktura, un área por la que CLNX espera seguir apostando, a 
pesar de que sus competidores no quieren entrar, ya que cada vez va a haber más clientes que quieran externalizar el 
equipamiento activo de las torres de telecomunicaciones, lo que va a generar muchas oportunidades de negocio, en opinión 
de Martínez. 
 
Con respecto al mercado español, Martínez considera que, en la actualidad, tan solo hay espacio para dos grandes actores 
de infraestructuras, aunque entiende la entrada de nuevas empresas, ya que el mercado está en un momento muy alto y se 
dirige a una madurez. 
 
Por el momento, además, la compañía no se plantea dar el salto a otros mercados como el de América o Oceanía. En ese 
sentido, señaló que no están pensando ni están preparados para dar el salto ya que a su etapa de consolidación en Europa 
le quedan muchos años por delante. 
 
CLNX tampoco tiene ninguna intención de hacerse con espectro 5G salvo que los clientes lo pidan, por lo que no está 
encima de la mesa que participen en la próxima subasta de banda milimétrica de 26 gigahercios (GhZ) que se va a celebrar 
durante el 4T2021. 
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