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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que los precios de los bonos recuperaron con fuerza, lo que provocó la caída de 
los rendimientos de estos activos y una mayor inclinación de la curva de tipos, los principales 
índices bursátiles europeos cerraron al alza, marca ndo casi todos ellos nuevos máximos 
anuales . De esta tónica general se desmarcó el Ibex-35, que cedió casi un 0,9% durante la jornada, 
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lastrado por las fuertes caídas que experimentaron los valores del sector metalúrgico y por el mal 
comportamiento de los bancos, sector que suele reaccionar de forma negativa a los descensos de 
las rentabilidades de los bonos a largo plazo y que mantiene un elevado peso relativo en el 
Selectivo. No encontramos factores que puedan explicar el mencionado repunte de los precios de los 
bonos en un entorno como el actual, en el que la inflación “campa a sus anchas”, sobre todo 
teniendo en cuenta que no parece que esta variable vaya a descender en el corto plazo. No 
obstante, es muy factible que, tras la reciente corrección experimentada por los precios de los bonos, 
el BCE haya entrado en juego, “interviniendo” en el mercado para intentar evitar que los rendimientos 
de estos activos sigan subiendo y terminen penalizando las condiciones de financiación de la región. 
 
En Wall Street la sesión volvió a ser AYER bastante positiva para la renta variable, lo que permitió a 
sus principales índices cerrar, un día más, y ya van tres de forma consecutiva, en máximos 
históricos. Cabe destacar que el Dow Jones terminó la jornada por encima de los 36.000 puntos por 
primera vez en su historia. También consideramos relevante el hecho de que el Russell 2000, índice 
integrado por pequeños valores, fuera AYER capaz de marcar su primer máximo histórico desde el 
pasado 15 de marzo. En ese sentido, cabe señalar que desde esa fecha el Russell 2000 se ha 
venido comportando sensiblemente peor que el resto de índices, al ser este tipo de compañías las 
más afectadas por la ralentización del crecimiento que ha experimentado en los últimos meses la 
economía estadounidense, economía a la que están más expuestas que las grandes empresas. 
 
Ese buen tono generalizado que vienen mostrando los mercados de valores europeos y 
estadounidenses desde mediados del mes de octubre se enfrenta a un reto importante durante la 
sesión de HOY: la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), 
reunión en la que está previsto que la institución anuncie el comienzo del proceso de la retirada de 
sus estímulos monetarios. En principio se espera que la Fed anuncie que a partir de este mes irá 
reduciendo paulatinamente el importe de sus compras mensuales de bonos del Tesoro y de bonos 
garantizados con hipotecas, importe que actualmente es de $ 120.000 millones, para finalizar las 
compras por completo en junio de 2022 -se espera que comience reduciendo este importe en $ 
15.000 millones al mes-. Entendemos que esta medida está más que descontada por los inversores, 
por lo que no debería tener ningún impacto en la marcha de los mercados financieros 
estadounidenses, otra cosa es lo que diga tras la reunión del FOMC y en rueda de prensa su 
presidente, Powell, sobre la inflación. Si los inversores atisban algún cambio de criterio sobre la 
“transitoriedad” de la alta inflación, ello podría ser interpretado como que el banco central 
estadounidense está ya pensando en empezar a subir sus tipos de interés de referencia, algo que ha 
venido negando desde hace meses y que el mercado no acaba de creerse, ya que los futuros 
descuentan en estos momentos dos alzas de 25 puntos básicos en 2022. Si la palabra 
“transitoriedad”, con la que la Fed ha venido calificando al repunte de la inflación, desaparece del 
comunicado post reunión del FOMC, es muy factible que las bolsas y los bonos reaccionen 
negativamente. 
 
Por lo demás, si bien toda la atención de los inversores la va a centrar la Fed, la agenda macro de 
HOY ofrece citas importantes, entre las que destacaríamos la publicación en el Reino Unido y en 
EEUU de los índices adelantados de actividad del sector servicios del mes de octubre, los PMIs y el 
ISM estadounidense, así como las lecturas finales de los pedidos de fábrica y de los pedidos de 
bienes duraderos del mes de septiembre en este segundo país. Igualmente, cabe destacar que tanto 
en las principales plazas bursátiles europeas como en Wall Street continuará el “desfile” de 
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compañías dando a conocer sus cifras trimestrales, destacando entre ellas Endesa (ELE), Acerinox 
(ACX) y Unicaja (UNI) en España, BMW, Zalando y Lufthansa en Alemania, y Teleperformance, 
Eiffage y Suez en Francia. Como venimos señalando desde hace días, será más importante analizar 
lo que tengan que decir las compañías sobre el devenir de sus negocios en un escenario de menor 
crecimiento y de elevada inflación (futuro) que las propias cifras que den a conocer (pasado). 
 
Para empezar, apostamos HOY por una apertura entre plana y ligeramente a la baja de los 
principales índices europeos, en una sesión que esperamos que sea de baja actividad, con muchos 
inversores manteniéndose a la espera de conocer qué es lo que “hace y dice” la Fed esta tarde. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acerinox (ACX): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Endesa (ELE):  resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• Vidrala (VID): Inicio cotización de los derechos suscripción de ampliación liberada en la proporción una acción 

nueva por cada 20 antiguas (1x20); el 30 de noviembre es la fecha prevista para la entrega de las nuevas acciones; 
• Ferrovial (FER): descuenta derecho de suscripción ampliación de capital correspondiente al dividendo flexible; 

paga el día 19 de noviembre; 
• Unicaja (UNI): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas CET); 

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

• Eiffage (FGR-FR): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 
• SUEZ (SEV-FR): resultados 3T2021; 
• Teleperformance (TEP-FR): ventas e ingresos 3T2021; 
• BMW (BMW-DE): resultados 3T2021; 
• Deutsche Lufthansa (LHA-DE): resultados 3T2021; 
• TeamViewer (TMV-DE): resultados 3T2021; 
• Telefonica Deutschland (O2D-DE): resultados 3T2021; 
• Zalando (ZAL-DE): resultados 3T2021; 
• Smurfit Kappa (SKG-IE): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2021; 
• Intesa Sanpaolo (ISP-IT): resultados 3T2021; 
• EDP Renovaveis (EDPR-PT): resultados 3T2021; 
• Coca-Cola HBC (CCH-GB): resultados 3T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Cheesecake Factory (CAKE-US): 3T2021; 
• Continental Resources (CLR-US): 3T2021; 
• Etsy (ETSY-US): 3T2021; 
• Fox Corp. (FOX-US): 1T2022; 
• Marathon Oil Corp. (MRO-US): 3T2021; 
• Marriott International (MAR-US): 3T2021; 
• NOW (DNOW-US): 3T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
El índice de gestores de compras manufacturero de Es paña, el PMI manufacturas que elabora la consultora IHS 
Markit, bajó en su lectura del mes de octubre hasta  los 57,4 puntos desde los 58,1 puntos del mes de s eptiembre , 
quedando igualmente por debajo de los 58,5 puntos que esperaban los analistas. La lectura de octubre fue la más baja 
alcanzada por el índice en los últimos 7 meses . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según los analistas de IHS Markit, la actividad manufacturera continuó expandiéndose e n España con fuerza en 
octubre, pero el doble impacto de las restricciones  de la oferta y la presión de los precios sirvió pa ra limitar 
notablemente el crecimiento de la producción . De hecho, y siempre según estos analistas, a pesar de no tener más 
alternativa que aumentar sus tarifas frente a una avalancha de costes cada vez mayores, hubo algunos indicios por parte de 
los fabricantes de que la demanda de los clientes comienza a mostrar síntomas de disminución. Si bien, en general, las 
empresas siguen mostrándose optimistas de que el crecimiento se mantendrá sostenido, la preocupación por la persistencia 
de la presión incesante de los precios es el mayor temor de los fabricantes a la hora de evaluar la dirección de la tendencia 
en los próximos doce meses. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de gestores de compras manufacturero de la  Eurozona, el PMI manufacturas que elabora la consult ora 
IHS Markit, bajó en su lectura final del mes de octu bre hasta los 58,3 puntos desde los 58,6 puntos del  mes de 
septiembre , quedando igualmente por debajo de su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido de 58,5 puntos 
y que era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. En el mes de octubre el descenso del 
PMI manufacturas es consecuencia de una nueva ralentización del ritmo de crecimiento de la producción y de los nuevos 
pedidos. Además, en el mes los plazos de entrega de los proveedores se alargaron drásticamente, impulsando las tasas de 
inflación a nuevos récords. 
 
Según señaló ayer Chris Williamson, Economista jefe de IHS Markit, los fabricantes de la Eurozona informaron que la 
situación de las cadenas de suministro empeoró en o ctubre, lo que limitó drásticamente el crecimiento de la 
producción durante el mes . Por ello, los plazos medios de entrega de materias primas se alargaron a un ritmo superado 
solo dos veces en casi veinticinco años de datos del estudio, ya que las empresas informaron que la demanda una vez más 
superó a la oferta para una amplia variedad de insumos y componentes. 
 
Además, las compañías que participaron en la encuesta habla ron de limitaciones en la capacidad productiva de l os 
proveedores, a lo que hubo que añadir una lista cad a vez mayor de problemas logísticos , entre los que incluyeron la 
falta de contenedores, la capacidad de transporte inadecuada, la congestión de los puertos, la escasez de conductores y 
unos retrasos en el transporte más generalizados relacionados principalmente con la pandemia. Estas escaseces 
conllevaron al aumento más débil de la producción industrial desde que comenzó la recuperación en julio del año pasado, y 
también impulsaron las presiones inflacionistas a los niveles más elevados registrados en este estudio desde su inicio, lo 
que genera preguntas sobre cómo de transitorio será el reciente aumento de la inflación. 
 
Por último, señalar que la confianza empresarial se situó en octubre a su nivel mínimo en los últimos doce meses , ya 
que un número cada vez mayor de productores se mues tran preocupados por la situación del abastecimient o y el 
impacto del aumento de los costes y precios, lo que se suma a los indicios de que los fabricantes tienen por delante algunos 
meses difíciles. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI manufacturas de Alemania , en su lectura final de octubre bajó hasta los 57,8 puntos, 
su nivel mínimo en 9 meses, desde los 58,4 puntos de septiembre, quedando, además, por debajo de los 58,2 puntos de su 
lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por el consenso de analistas. Por su parte, el PMI manufacturas 
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de Francia , también según su lectura final de octubre, bajó hasta los 53,6 puntos desde los 55,0 puntos de septiembre, 
situándose de esta forma también a su nivel más bajo en 9 meses. La lectura, no obstante, quedó ligeramente por encima 
de los 53,5 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes. Por último, señalar que el PMI manufacturas de Italia subió 
en octubre hasta los 61,1 puntos, su nivel más elevado en 4 meses, desde los 59,7 puntos del mes de septiembre. La 
lectura superó además los 59,5 puntos que esperaban los analistas. 
 

• CHINA 

. La lectura final de octubre del índice adelantado d e actividad del sector servicios (PMI servicios) de China, 
elaborado por Caixin, alcanzó los 53,8 puntos , superando los 53,1 puntos que esperaba el consenso y los 53,4 puntos 
del mes anterior. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto al 
mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. El informe describió la 
lectura real como sólida, aunque se mantuvo ligeramente por debajo de la media a cinco años, de 54,1 puntos.  
 
Así, se reflejaron las mejores condiciones de la demanda, mientras los nuevos pedidos mejoraron hasta alcanzar su lectura 
más elevada de los últimos tres meses, a lo que se unión un rebote de las exportaciones. El momento positivo también se 
extendió al crecimiento del empleo. No obstante, hubo signos de que algunas compañías afrontaron restricciones de 
capacidad, debido al aumento de la demanda y sus problemas para cubrir vacantes de personal. Además, los precios de los 
inputs y los outputs se aceleraron en el mes. Además, el subíndice de perspectivas bajó, a pesar de que siguió mostrando 
un elevado optimismo. Por último, señalar que el informe reflejó que algunas compañías expresaron su preocupación sobre 
los crecientes aumentos de costes y la disrupción de las cadenas de suministro, lo que podría lastrar el desempeño del 
próximo año. 
 

Análisis Resultados 9M2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. UNICAJA (UNI)  presentó sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2021 (9M2021), que están 
condicionados por la fusión de UNI con Liberbank en diciembre de 2020, y de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS UNICAJA 9M2021 vs 9M2020 PROFORMA  
 

EUR millones 9M2021 9M2020 var %

Margen bruto 1.204 1.297 -7,2%

Margen intereses 793 837 -5,3%

EBIT 490 572 -14,3%

Margin (%) 40,7% 44,1%

Beneficio neto 156 110 41,8%

Margin (%) 13,0% 8,5%  
Fuente: Estados financieros Proforma de la entidad bancaria.  
 

• UNI alcanzó un margen de intereses  de EUR 793 millones en 9M2021, lo que supone una caída del 5,3% 
interanual, incluyendo resultados no recurrentes (-3,6% en términos recurrentes), debido a la caída de tipos de 
interés, que anula el incremento de ingresos por el mayor volumen de créditos. El descenso se concentró en el 
negocio minorista (retail), mientras el mayorista, en cambio, tiene una variación interanual nula. 
 

• Las comisiones  se incrementaron un 19,1% su importe (+21,6% en términos recurrentes,) impulsadas por la mayor 
actividad comercial, en fondos de inversión, seguros y servicios de pago. Los resultados de operaciones financieras 
y diferencias de cambio totalizaron EUR 26 millones. De esta forma, el margen bruto  se elevó hasta los EUR 
1.204 millones, una caída del 7,2% con respecto al importe alcanzado en 9M2020.  
 

• Los gastos de administración mostraron un descenso interanual del -2,8%, hasta los EUR 640 millones, pendientes 
de incorporar sinergias de integración. Por su parte, las amortizaciones aumentaron un 10% interanual.  
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• Así, UNI obtuvo un margen de explotación (EBIT)  de EUR 490 millones en 9M2021, lo que supone una caída 

interanual del 14,3%. En términos sobre margen bruto, el margen EBIT llegó al 40,7%, que compara negativamente 
con el 44,1% de 9M2020. 
 

• La partida de dotaciones a provisiones, con EUR 65 millones, registró las relacionadas con avales y litigios 
diversos. En el epígrafe de pérdidas por deterioro de activos financieros (EUR -214 millones) UNI registró los 
saneamientos del crédito, cifra que supone un 31% menos en términos interanuales. 
 

• Finalmente, el beneficio antes de impuestos se incrementó en un 50% interanual, hasta los EUR 204 millones, y 
UNI alcanzó un beneficio neto  de EUR 156 millones, lo que supone un 41,8% más que el beneficio neto de 
9M2020. En términos sobre margen bruto, el beneficio neto alcanzó el 13,0%, frente al 8,5% obtenido en el mismo 
periodo del año precedente. 
 

• En términos de liquidez , la ratio LTD (Loan to Deposit) de UNI, que muestra el porcentaje que representa el saldo 
de créditos en relación al saldo de depósitos minoristas, se sitúa en el 75,0%. 
 

• En términos de solvencia , a 30 de septiembre de 2021 UNI alcanza un nivel de CET 1 Common Equity Tier 1 en 
periodo transitorio (phased-in) del 14,9%, una ratio de Capital Nivel 1 del 15,0% y una ratio de Capital Total del 
16,6%. Estas ratios suponen una holgura sobre los niveles requeridos al banco de 6,9 p.p. en CET 1 y de 4,3 p.p. 
en Capital Total. 
 

• En periodo pleno (fully loaded), UNI alcanza un nivel de CET 1 Common Equity Tier 1 del 13,6%, una ratio de 
Capital Nivel 1 del 13,7% y una ratio de Capital Total del 15,4%. La reducción trimestral de las ratios de solvencia 
tiene origen principalmente en los ajustes del PPA. 
 

• En términos de balance , el volumen de recursos administrados se elevó a EUR 104.897 millones, al cierre del 
3T2021 y creció un 5,5% interanual en términos homogéneos, impulsado por los productos de ahorro inversión y 
los depósitos de administraciones públicas. 
 

• La ratio de morosidad  de UNI se situó al cierre de septiembre en el 3,4%, lo que supone una caída de 0,5 p.p. con 
respecto a la de 9M2020. Mientras, la ratio de cobertura de la morosidad  se elevó hasta el 72,1%, frente al 
61,5% de 9M2020. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Dada la severa corrección del valor de las acciones de PHARMAMAR (PHM)  registrada en las últimas dos sesiones de 
mercado, la compañía comunicó ayer que no tiene conocimiento de absolutamente ninguna razón desde el punto de vista de 
fundamentales de la compañía ni noticias sobre el grupo PHM que pudieran justificar esta caída del valor de las acciones. 
 
. Según informó ayer la agencia Europa Press, el grupo CAF, a través de su filial Solaris, se ha adjudicado tres contratos 
valorados en EUR 45 millones para la entrega de 68 nuevos autobuses eléctricos a las ciudades de Barcelona, Génova y 
Aalborg (Dinamarca). 
 
. TUBACEX (TUB)  hizo público ayer que, en el ejercicio de las facultades conferidas por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas celebrada el pasado 24 de junio de 2021, su Consejo de Administración ha acordado reducir el capital de la 
sociedad en la cifra de EUR 1.800.000 mediante la amortización de 4.000.000 de acciones que se encuentran en 
autocartera y que representan aproximadamente el 3% del capital Social actual de TUB. El acuerdo de reducción de capital 
se adopta en el marco de un programa de recompra de acciones propias de conformidad con el contenido de la 
comunicación publicada el 12 de marzo de 2020. 
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. BERKELEY (BKY)  comunicó ayer, en relación a la suspensión de su cotización en Australia, que la misma se debe a una 
demanda recibida por BKY de parte de Singapore Mining Acquisition (filial de Oman Investment Authority, OIA) en relación a 
un acuerdo de inversión y a unos bonos convertibles emitidos en 2017. La demanda indica que BKY tiene que pagar los $ 
65 millones del principal de la emisión de convertibles, debido a la alegación de que se ha frustrado el acuerdo de inversión. 
BKY rechaza las alegaciones y la demanda de OIA y está buscando asesoramiento legal para atender el asunto. La 
suspensión de la cotización en Australia se mantendrá hasta que haya otro anuncio al mercado o, en caso de no haberlo, 
con la apertura del valor el 4 de noviembre. Las cotizaciones de BKY deberían continuar normalmente en las Bolsas de 
Londres y Madrid. 
 
. AIRTIFICIAL (AI)  comunicó ayer que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas le comunicó haber 
resuelto favorablemente su petición de apoyo, que se eleva ahora al Consejo de ministros para su autorización. El apoyo 
financiero es por una cuantía total de EUR 34 millones y se instrumenta mediante un préstamo de carácter participativo por 
importe de EUR 17,34 millones y otro ordinario por importe de EUR 16,66 millones. Para respetar los límites sobre variación 
de los fondos propios establecidos en la normativa que rige las operaciones del Fondo, el aseguramiento de la ampliación 
de capital, que viene a sumar el esfuerzo de los accionistas al apoyo público temporal, debe quedar fijado de manera que el 
importe de la efectiva suscripción y desembolso de la ampliación sea, al menos, de EUR 14 millones. Los accionistas 
aseguradores han confirmado la modificación de su compromiso en esos términos. Una vez que el Consejo de ministros 
otorgue su autorización, se someterán al Consejo de Administración los pertinentes acuerdos detallando los términos del 
aumento de capital a que se refería la información privilegiada difundida el 26 mayo 2021(en cuantía de hasta EUR 21,20 
millones). 
 
. Según informó ayer Europa Press, tres consorcios integrados por ACCIONA (ANA) , ACS y FCC, entre otras empresas, 
han entrado en un concurso para hacerse con las obras de ampliación del metro de Sídney, un proyecto cuyo presupuesto 
total asciende a AU$ 11.400 millones (unos EUR 6.700 millones). Este macro contrato se ha dividido en distintos lotes y los 
administradores de la infraestructura ya han publicado los tres principales consorcios que optarán por uno de estos lotes, el 
vinculado a la construcción de estaciones, suministro de trenes y el mantenimiento de la red. 
 
Uno de los consorcios está formado por ANA y ACS, esta última a través de sus filiales CPB y UGL. Otra alianza entre las 
dos compañías españolas ya se adjudicó recientemente la construcción de una pista de aterrizaje en esta misma ciudad. 
Por otra parte, FCC se ha aliado con Hitachi, John Laing y Keolis para conformar otro consorcio posible para el contrato, lo 
que supondría la entrada de la constructora española en Australia, uno de los principales mercados para las compañías 
españolas. En el tercer consorcio se encuentra Siemens, junto con Plenary y Webuild, por lo que sería la única de las tres 
alianzas en las que no hay presencia española, sino fundamentalmente alemana e italiana. 
 
El ganador se encargará de la construcción de seis nuevas estaciones de metro, de proporcionar la infraestructura y los 
sistemas ferroviarios necesarios, del suministro de trenes, de la puesta en servicio y de las propias operaciones que 
conectarán la ciudad con el nuevo aeropuerto de Western Sydney. El proyecto de ampliación del metro generará 14.000 
puestos de trabajos de construcción. Se espera que el contrato se adjudique a finales de 2022. 
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