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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
. Los índices de renta variable europeos cerraron AYE R a la baja , influidos negativamente por 
los datos de crecimiento de China y por el repunte del precio del petróleo, que se elevó por encima 
de los $ 85 por barril, y aumentó los temores ante la elevada inflación. Así, como apuntábamos en 
nuestro Comentario Diario del lunes, el menor crecimiento del PIB del 3T2021 de China, y los peores 
datos de actividad del país asiático impactaron negativamente en la apertura de los índices de renta 
variable europeos.  
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Las caídas fueron generalizadas, en todos los sectores de actividad, liderando las caídas el sector 
del automóvil. Asimismo, el sector del lujo (las multinacionales francesas LVMH (MC-FR), Hermés 
(RMS-FR) y Kering (KER-FR) registraron caídas en la sesión) también fue uno de los que más sufrió 
el impacto negativo en Europa, dada su dependencia del gigante asiático, y debido al anuncio del 
presidente chino Xi Jinping, de expandir su impuesto al consumo. Todo ello hizo que el Euro Stoxx 
600 se dejara un 0,5%, tras haber encadenado la semana pasada varias sesiones en positivo. En el 
terreno positivo, hay que destacar el comportamiento bursátil de la biotecnológica francesa Valneva, 
que registró una subida AYER de un 32,8%, impulsada por los resultados positivos de los ensayos 
clínicos de su candidato a vacuna contra el Covid-19. En el terreno negativo, destacar a la compañía 
belga Umicore, que se dejó un 3,9% en la sesión tras recortar sus perspectivas de beneficios, para 
reflejar mejor la escasez de semiconductores. 
 
Por el contrario, la sesión de AYER en Wall Street fue de menos a más, hasta finalizar con un cierre 
mixto, tras una apertura negativa, impactada por la caída de la producción industrial de septiembre, 
la mayor desde el mes de febrero, influida negativamente por los problemas de suministros que 
están afectando a la producción del sector manufacturero. Asimismo, tenemos que destacar el 
repunte de la rentabilidad de los bonos a 10 años, que llegó a alcanzar el 1,61% a comienzos de la 
sesión estadounidense. Recordamos que el repunte de rentabilidades ha presionado la cotización de 
los valores tecnológicos en distintos momentos de este ejercicio, y ha provocado rotaciones de 
valores de crecimiento hacia aquellos considerados de valor.  
 
Posteriormente, los índices se giraron a positivo, ya que los inversores apostaron porque continúen 
los resultados trimestrales positivos que comenzaron la semana pasada, con las grandes entidades 
bancarias. De esta forma, el S&P 500 subió un 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite cerró con 
una subida del 0,7% y el DowJones se dejó 40 puntos en la sesión. De momento, según datos de 
FactSet, de las 41 compañías integrantes del S&P 500 que han presentado resultados, el 80% han 
batido expectativas en términos de beneficio por acción.  Teniendo en cuenta la magnitud de las que 
han presentado, y las que restan, la estimación es que el incremento de beneficios para el trimestre 
se sitúe cercano al 30%, lo que, de cumplirse, supondría el tercer mejor trimestre desde el año 2010. 
 
Como indicamos en nuestra sección de Eventos del Día, la sesión de HOY cuenta con numerosas 
compañías estadounidenses de gran relevancia en sus sectores de actividad, presentando sus 
resultados empresariales, y que consideramos podrían mover los mercados. Por lo demás, la 
agenda macroeconómica del día de HOY es bastante ligera, con la publicación en EEUU de los 
datos de inicios de construcción de viviendas y los permisos de construcción, ambos 
correspondientes al mes de septiembre. La relevancia de los datos estriba en dos factores: i) la crisis 
de la promotora inmobiliaria Evergrande en China, que ha puesto el foco en el sector y ii) la falta de 
suministros que parece está empezando a afectar al sector constructor en EEUU.  
 
Esperamos HOY una apertura plana o ligeramente al alza en los índices de renta variable europeos, 
intentando sobreponerse a las pérdidas de la sesión de AYER, e impulsadas también por el cierre 
positivo de Wall Street. Posteriormente, creemos que serán los numerosos resultados empresariales 
los que determinen la evolución de los mercados occidentales y su cierre. 

Analista: Íñigo Isardo 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Barón de Ley (BDL): exclusión de Bolsa de sus 4.050.000 acciones, con efectos de hoy 19 de octubre de 2021 
• eDreams (EDR):  participa en la Berenberg Pan-european Discovery Confidence. 
• Iberpapel (IBG) : descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021, por importe bruto por acción de EUR 0,25; paga 

el día 21 de octubre. 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Bank of New York Mellon (BK-US): 3T2021; 
• Procter & Gamble (PG-US): 1T2022; 
• Johnson & Johnson (JNJ-US): 3T2021; 
• Manpower (MAN-US): 3T2021; 
• Halliburton Co. (HAL-US): 3T2021; 
• Phillip Morris International (PM-US): 3T2021; 
• The Travelers Cos. Inc (TRV-US): 3T2021; 
• Steel Dynamics Inc. (STLD-US) 3T2021; 
• Omnicom Group, Inc. (OMC-US): 3T2021; 
• Netflix, Inc. (NFLX-US): 3T2021; 

 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según informó Europa Press, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de  Cos, alertó ayer que la crisis 
provocada por la pandemia de la Covid-19 está lejos  de terminar  y el impacto que finalmente tenga sobre el sector 
bancario y sobre la estabilidad financiera se concretará previsiblemente a medida que se eliminen las medidas de apoyo. 
Durante su discurso de inauguración de la Tercera Conferencia de Estabilidad Financiera, organizada por el Banco de 
España y por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), el gobernador realizó un repaso por algunos de los 
aprendizajes que la pandemia ha dejado sobre la regulación bancaria.  
 
Así, Cos incidió en que el origen del shock actual se ha debido a un elemento exógeno y diferente, esto es, el virus de la 
Covid-19, al que llevo al desarrollo de Basilea III, en referencia a la crisis financiera global de 2008, si bien la regulación 
puesta en marcha ha logrado su amplio objetivo de fortalecer y salvaguardar la resistencia del sistema bancario. Además, 
Cos destacó la importancia de las medidas de apoyo monetario y fiscal puestas en marcha por gobiernos y supervisores, 
que han limitado el impacto de la crisis sobre el sector bancario. 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Cuatro miembros del Consejo de Gobierno del BCE han avanzado al Financial Times que estarían dispuestos a 
apoyar la ampliación del límite de compras, por enc ima del 10% , de la deuda emitida por instituciones europeas. La idea 
es facilitar la financiación de las emisiones de bonos correspondiente a los fondos NextGenerationEU, destinados a ayudar a 
los países más perjudicados por la pandemia. 
 
La Comisión Europea tiene previsto movilizar EUR 800.000 millones en los mercados hasta 2026. Este año las 
emisiones, que ya han empezado, ascenderán a EUR 80.000 millones, con el objetivo de duplicar las colocaciones el 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 19 de octubre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

próximo año. Estos planes de la Comisión Europea coinciden con la planificación del BCE de concluir con los estímulos 
extraordinarios desplegados para contrarrestar los efectos de la pandemia. El BCE estudia un nuevo programa de compra 
de bonos para evitar turbulencias en el mercado cuando se retire el PEPP. Se espera que el anuncio se realice en la reunión 
de diciembre. 
 
. El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer la metodol ogía de las pruebas climáticas que hará a los banco s de 
la Eurozona que supervisa de forma directa el año qu e viene, en concreto, entre marzo y julio de 2022 . Se trata de los 
habituales test de estrés que el BCE hace a las entidades financieras, aunque el año próximo incluirán los riesgos climáticos 
y medioambientales, como ya anunció la institución en noviembre de 2020. Según recoge Efe, las pruebas contarán con 
varias fases como la recopilación de datos, asegurar la calidad y cómputo de los resultados. En todo caso, los bancos 
deberán usar las próximas proyecciones macroeconómicas de diciembre del BCE "para asegurar un escenario económico 
uniforme", según la metodología. 
 
 

• EEUU 

. Según la Reserva Federal de EEUU, la capacidad utilizada del mes de septiembre se sit uó en el 75,2% , frente al 
76,4% del mes de agosto, y frente a la lectura esperada del 76,5% por parte del consenso. 

 
Por otro lado, la producción industrial de EEUU disminuyó en septiem bre un 1,3% con respecto al mes anterior , 
frente al 0,4% que había aumentado en agosto, y una lectura significativamente inferior con respecto al aumento esperado 
del 0,2% por parte del consenso. En términos interanuales, la producción industrial aumentó un 4,6% en septiembre, frente 
al 5,9% del mes anterior. 

 
Asimismo, la producción manufacturera aumentó en EEUU un 4,8% interanual en septiembre, frente al 5,9% del mes 
anterior. En términos mensuales, la producción manufacturera disminuyó un 0,7% en septiembre, una lectura muy inferior al 
aumento esperado del 0,3%, y frente a la caída del 0,4% del mes anterior. 

 
. Según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés) de EEUU, el 
índice del mercado de la vivienda de octubre se ele vó hasta los 80 puntos , desde los 76 puntos de septiembre, y 
superando también los 75 puntos que esperaba el consenso de analistas. 

 
. El secretario de Transporte de EEUU, Pete Buttigieg, re conoció este domingo que los problemas en la cadena  de 
suministros del país durarán hasta el año que viene . Ciertamente, muchos de los desafíos que hemos venido 
experimentando este año continuarán durante el próximo, señaló. Pero hay pasos tanto a corto como a largo plazo que 
podemos tomar para hacer algo al respecto, dijo durante una entrevista con la cadena CNN recogida por Efe. 

 
Buttigieg recalcó que parte de lo que está ocurriendo no tiene que ver solo con los suministros, sino con la demanda, que 
está "por las nubes". Según Buttigieg, este es un ejemplo más de por qué tienen que aprobar la ley de infraestructuras. El 
plan del presidente incluye $ 17.000 millones solo para los puertos, y tienen que lidiar con los temas de largo plazo que han 
hecho que sean vulnerables a este tipo de atascos cuando fluctúa la demanda, agregó el secretario norteamericano. 
 
 

• ECONOMÍA CHINA 
 
. La agencia Bloomberg informó que los economistas están rebajando sus previsiones sob re el crecimiento 
económico en China en 2021, después de un débil 3T2 021, y tras los signos de que podría haber una mayo r 
ralentización en los próximos meses . Las mayores revisiones provienen de que aquellos que habían previsto un 
crecimiento en un rango de entre un 8-9%, que se están alineando con los que sitúan el crecimiento en un 8%. No obstante, 
otros analistas cercanos al consenso también han disminuido sus proyecciones. Así, UBS espera ahora un crecimiento del 
7,6%. Las políticas chinas se mantienen prácticamente sin cambios, ya que el Gobierno de Pekín apuesta por proveer de 
apoyo fiscal y monetario muy selectivo, más que proveer de un estímulo generalizado a gran escala. El gobernador del 
Banco Popular de China (PBoC) ha sido el último alto funcionario en indicar este fin de semana que espera que el 
crecimiento de la economía del país se sitúe en el 8%. El diario chino SCMP informó que Commerzbank y Nomura preveen 
un crecimiento de la economía china en el 4T2021 del rango cercano al 3%, tras un aumento del 4,9% en 3T2021. Según 
Reuters, Barclays ha recortado el crecimiento previsto en el 4T2021 en 1,2 p.p., hasta situarlo en el 3,5%. 
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• MATERIAS PRIMAS  

 
. Según informó la agencia Bloomberg, en septiembre, y por tercer mes consecutivo, la Org anización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios (alianza denominada OPEP+) no alcanzaron los objetivos de 
producción mensuales previstos . En concreto, el bombeo se quedó por debajo de los 747.000 barriles adicionales, que 
había comprometido el cartel. La producción se quedó un 16% por debajo del objetivo en agosto y un 9% en julio.  La OPEP 
y sus aliados una vez más no pudieron bombear suficiente petróleo para cumplir con sus objetivos de producción, 
exacerbando el déficit de suministro a medida que el mundo se recupera de la pandemia de coronavirus.  
 
Desde el pasado mes de mayo, la organización lleva acordando un aumento de producción. Para septiembre estaba 
pactado un bombeo de 747.000 barriles adicionales. Suele ser habitual en la OPEP+ la incapacidad de algunos miembros 
de la organización, sobre todo Angola, Nigeria y Azerbaiyán, para aumentar la producción a los volúmenes acordados 
debido a la falta de inversión y de exploración. Ayer el barril de Brent ha llegado a superar los $ 86 dólares, tocando 
máximos de siete años. 
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que FERROVIAL (FER)  ingresará EUR 2.000 millones con la venta de su 
división de Servicios. El traspaso de diversos activos en España a Portobello y la inminente venta de la filial británica Amey, 
por la que pujan varios fondos, aceleran la transformación del grupo español para centrarse en construcción y concesiones. 
 
. Expansión informa hoy que Iberia, aerolínea integrada en el holding IAG, reactivará sus conexiones con EEUU mediante 
una ofensiva comercial y operativa con la que aprovechar la reapertura al turismo de los vuelos al país. La aerolínea 
española ha programado 70 vuelos semanales entre España y EEUU a los mismos destinos que operaba antes de la 
pandemia. 
 
. Según le indicaron fuentes del sector al diario Expansión IBERDROLA (IBE)  tiene previsto anunciar una actualización de 
un mega plan inversor en eólica marina (offshore). En concreto, el grupo anunciará a través de su filial Scottish Power, que 
ha comprometido una inversión de £ 6.000 millones (unos EUR 7.200 millones) en el desarrollo del complejo eólico marino 
East Anglia Hub. 
 
. En relación con el proceso de recapitalización y renegociación de determinado endeudamiento financiero del grupo de 
OHLA , la sociedad informa que la homologación judicial del acuerdo de refinanciación relativo a la Restructuración ha sido 
aprobada por el Juzgado de lo Mercantil Nª2 de Madrid. 
 
. En relación con el Programa de Recompra de acciones de la sociedad, CELLNEX (CLNX)  informa de la modificación del 
mismo en lo relativo al periodo de duración que se tomará como referencia, y a tal efecto, se comunica que el plazo del 
Programa de Recompra se prorroga hasta el 28 de octubre de 2021, salvo que, con anterioridad a dicha fecha, (i) se hubiera 
alcanzado el número máximo de acciones, (ii) se hubiesen adquirido acciones por el importe máximo indicado en la 
comunicación de fecha 19 de mayo de 2021, o (iii) si concurriera otra circunstancia que así lo aconsejase.  
 
El resto de los términos aplicables al Programa de Recompra, que fueron comunicados por CLNX el 19 de mayo de 2021, 
no sufren modificaciones y siguen en vigor. 
 
. MAPFRE (MAP)  anticipó ayer al mercado su resultado en primas por regiones y unidades de negocio. Así, MAP aumentó 
sus primas un 7,0% interanual en septiembre, hasta los EUR 16.632,0 millones. De dicho importe, EUR 13.711,4 millones 
correspondieron al área de negocio de Seguros (+7,6% interanual), mientras que Mapfre Asistencia redujo las suyas (-
18,4%); Mapfre Re elevó las suyas (+11,7%) y el Holding disminuyó las suyas (-14,9%).  
 
Desglosando las de Seguros por área geográfica, Iberia mejoró un 7,4% sus primas, hasta los EUR 5.703,5 millones; Latam 
Norte incrementó las suyas un 44,5%, hasta los EUR 1.741,1 millones; Latam Sur aumentó sus primas un 6,8% interanual, 
hasta los EUR 1.161,6 millones; y Brasil incrementó el importe de sus primas un 6,7% interanual, hasta los EUR 2.534,0 
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millones. Por su parte, Norteamérica disminuyó su importe de primas un 6,2% interanual, hasta los EUR 1.542,5 millones; y 
Eurasia redujo sus primas un 8,4%, hasta los EUR 1.028,6 millones. 
 
. Las Sociedades Rectoras de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia comunicaron ayer que, de conformidad con el acuerdo 
adoptado por la CNMV el 29 de julio de 2021 y lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 10 del Real Decreto 1066/2007, de 
27 de julio, sobre el régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de valores, una vez efectuada la liquidación de la Oferta 
Pública de Adquisición (OPA) de Acciones, formulada por la propia sociedad sobre BARON DE LEY (BDL) , las 4.050.000 
acciones, código Isin ES0114297015, de EUR 0,60 de valor nominal cada una de ellas, admitidas a cotización en estas 
Bolsas, quedarán excluidas de la negociación con efectos del 19 de octubre de 2021 inclusive. 
 
. Europa Press informó ayer que la filial de FAES FARMA (FAE)  en Colombia ha inaugurado sus nuevas oficinas en Bogotá 
como un paso más en su proyecto 'Faes Latam', con el que pretende lograr una posición relevante en todas sus filiales de 
Centroamérica, El Caribe, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y México. 
 
La farmacéutica ha indicado que la apertura de las nuevas oficinas se enmarca en la "excelente" marcha de la filial 
colombiana, que ha logrado posicionar a FAE en el puesto número 22 del mercado farmacéutico colombiano, con un 
crecimiento en ventas del 43%. La subsidiaria de la española tiene 173 empleados de los cuales 122 pertenecen al área de 
comercial. Además, la filial apunta a un crecimiento del cash flow de explotación (EBITDA) del 52% en 2021. 
 
. CODERE (CDR) comunica que, con fecha 15 de octubre, S&P Global Ratings (S&P) ha efectuado los siguientes cambios 
sobre sus calificaciones crediticias:  
 

• Como parte del acuerdo de restructuración, Codere Luxembourg 2 S.a.r.l. (Luxco 2), se convertirá en la nueva 
sociedad matriz del grupo calificado. S&P ha asignado una calificación crediticia corporativa preliminar a Luxco 2, 
así como la calificación preliminar de sus emisiones de "CCC+" a sus nuevos bonos súper senior de EUR 128,9 
millones, que se emitirán una vez concluida la reestructuración, el 5 de noviembre de 2021, aproximadamente.  

 
• Se ha rebajado la calificación de “CC” a “D” de la emisión de EUR 500 y $ 300 millones de bonos senior 

garantizados. Se ha confirmado la calificación crediticia corporativa de "SD" de CDR y la calificación "D" de sus 
bonos súper senior.  

 
Una vez completada la Reestructuración, que se espera que se produzca a principios de noviembre de 2021, S&P tiene la 
intención de retirar la calificación de CDR, revisar las calificaciones de emisión de sus bonos súper senior y revisar las 
calificaciones de emisión de los restantes bonos senior, que serán reestablecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


