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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices europeos cerraron AYER de f orma mixta, sin grandes cambios, 
tendencia de la que se volvieron a desmarcar un día  más el Ibex-35 y el FTSE 100 británico, 
que terminaron la jornada cediendo cerca del 0,5% . En Wall Street, los principales índices 
terminaron su sesión a la baja, aunque por encima de sus niveles más bajos del día. 
 
Como señalábamos en nuestro comentario del lunes, tras las fuertes alzas que han experimentado 
estos índices y muchos valores desde mediados de octubre, lo que los ha llevado a alcanzar 
elevados niveles de sobrecompra, no es descartable, como parece que está ocurriendo, que todos 
ellos entren en una fase de consolidación, no pudiendo descartarse, incluso, que recorten 
ligeramente. Motivos para ello no faltan. Entre los más relevantes destacaríamos la elevada inflación, 
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que parece que va a estar presente por mucho más tiempo de lo en principio esperado por analistas, 
inversores y, sobre todo, por los bancos centrales -AYER pudimos comprobar como la inflación se 
situó en el Reino Unido a su nivel más elevado en 10 años, superando por un holgado margen las 
previsiones de los analistas-. Además, el repunte de los casos de Covid-19, tanto en algunos países 
asiáticos como en la mayoría de los europeos, se puede convertir en un lastre para la recuperación 
económica si los gobiernos vuelven a optar por las restricciones y por los confinamientos -todo 
parece indicar que muchos de ellos están optando de momento por medidas de tipo quirúrgico, como 
la de confinar a los no vacunados, una medida de dudosa legalidad que por ello no creemos que sea 
posible aplicar en todos estos países-. Por otro lado, y en EEUU, temas que los inversores habían 
dejado aparcados en las últimas semanas, como la necesidad de volver a incrementar el techo de 
deuda y de aumentar la financiación del gobierno federal, están, poco a poco, volviendo a “entrar en 
juego”. En ese sentido, cabe destacar que la secretaria del Tesoro estadounidense, Yellen, dijo 
AYER que su departamento tendrá fondos sólo hasta el 15 de diciembre, retrasando de esta forma 
casi dos semanas la fecha que había señalado anteriormente, que era la del 3 de diciembre. 
Entendemos que, al menos en el corto plazo, los factores enumerados pueden lastrar el 
comportamiento de la renta variable occidental, impidiendo que los principales índices sigan 
subiendo. El mayor riesgo es que, ya con el ejercicio casi finalizado y tras un buen año bursátil, haya 
inversores que opten por realizar beneficios, lo que aumentaría la probabilidad de que se produzca la 
pequeña corrección antes mencionada. 
 
Por otro lado, cabe destacar el nuevo retroceso que experimentó AYER el precio del crudo, 
consecuencia de la aparente intención de la Administración Biden de “intervenir” en el mercado del 
petróleo con el objetivo de reducir los precios de los combustibles. Es evidente que el fuerte repunte 
de los precios de las gasolinas está penalizando políticamente al presidente estadounidense y a su 
partido, aunque dudamos mucho de que las medidas que pretende adoptar, si bien a corto plazo 
pueden lograr el objetivo de reducir los precios del crudo, vayan a ser eficaces en el medio plazo -ver 
sección de Economía y Mercados-. No obstante, la debilidad que están provocando en el precio del 
crudo los reiterados anuncios de Biden está pasando factura a los valores del sector de la energía en 
bolsa, sector que AYER fue uno de los que peor se comportó en Wall Street, mercado que, como ya 
señalamos hace unos días, parece que vuelve a optar por favorecer a los valores de corte más 
defensivo, entre ellos las “grandes tecnológicas”, que en los últimos años, por paradójico que 
parezca, han servido en muchas ocasiones de refugio para muchos inversores. 
 
HOY, y en un día en el que en la agenda macro sólo destaca la publicación esta tarde en EEUU de 
las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, variable que es una buena 
aproximación de la evolución del desempleo semanal y que servirá para comprobar si la 
recuperación del mercado laboral estadunidense sigue consolidándose, esperamos que las bolsas 
europeas abran entre planas o ligeramente a la baja, lastradas por el negativo cierre de AYER de 
Wall Street y de las principales bolsas asiáticas esta madrugada, mercados éstos donde los repuntes 
de los casos de Covid-19 en algunos países de la región, entre ellos Corea del Sur, China y Japón, 
comienzan a preocupar nuevamente a los inversores. Posteriormente, será la tendencia que adopte 
durante las primeras horas de su sesión el mercado estadounidense lo que determine el cierre de las 
bolsas europeas, en una jornada que esperamos sea de baja actividad, en línea con lo que viene 
sucediendo en las últimas sesiones. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• BBVA: celebra el Día del Inversor; 
• Telefónica (TEF): participa en Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference; 

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

• ThyssenKrupp (TKA-DE): resultados 4T2021; 
• Altri (ALTR-PT): resultados 3T2021; 
• National Grid (NG-GB): resultados 2T2022; 
• Royal Mail (RMG-GB): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Macy's (M-US): 3T2021; 
• Palo Alto Networks (PANW-US): 1T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según cifras del Banco de España (BdE), la deuda del conjunto de las administraciones públi cas repuntó en el mes 
de septiembre un 0,9%, hasta los EUR 12,885 billones , lo que representa un nuevo máximo histórico . De esta forma, 
esta partida se sitúa al cierre de dicho mes en el 122,1% del Producto Interior Bruto (PIB). 
 
La deuda correspondiente al Estado, que supone el 87 % del total, repuntó en el mes analizado el 6,2% en  tasa 
interanual, hasta los EUR 1,244 billones . A su vez, la deuda de las comunidades autónomas creció un 3,4%, hasta EUR 
312.177 millones, mientras que la de las corporaciones locales se redujo un 5,6 %, hasta EUR 22.422 millones. Por último, 
la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se situó en septiembre en los EUR 91.855 millones, cifra un 
22% superior a la del mismo mes del año 2020 . 
 
Valoración: la deuda pública española, y el elevado déficit que la engorda, suponen una “pesada mochila” para el 
crecimiento futuro de nuestra economía, sobre todo por la necesidad del Estado de “luchar” con el sector público por la 
financiación, lucha en la que siempre lo hace con “las cartas marcadas” y sale victorioso.  
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Olli Rehn , gobernador del Banco Central de Finlandia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo 
(BCE), defendió ayer las perspectivas de inflación del BCE,  sugiriendo que las presiones sobre los precios se 
estabilizarán en 2022 . Rehn admitió que la inflación se ha acelerado debido a los precios de la energía y como 
consecuencia de las interrupciones en las cadenas de suministros. No obstante, señaló que en la Eurozona está aún por 
verse un fuerte crecimiento salarial, y que su falt a hasta ahora apoya la postura paciente del BCE . 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) de la Eurozona 
subió el 0,8% en el mes de octubre con relación a s eptiembre , algo más del 0,7% que esperaban los analistas. En tasa 
interanual el IPC de la región repuntó en octubre el  4,1% (+3,4% en septiembre) , lectura que estuvo en línea con su 
preliminar y con lo esperado por los analistas. En octubre de 2020 la inflación de la Eurozona se situaba en el 0,3%.  
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Cabe destacar que en octubre las partidas de precios que más contribuyeron al re punte de la inflación fueron los 
precios de la energía (+2,21 puntos porcentuales; p .p.), seguidos de los precios de los servicios (+0,86 p.p.); de los 
precios de los productos industriales no energéticos (+0,55 p.p.) y de los alimentos, el alcohol y el tabaco (+0,43 p.p.). 
 
Por su parte, el subyacente del IPC , que excluye para su cálculo los precios de la energía, los alimentos no procesados, el 
alcohol y el tabaco, subió en octubre el 0,3% con relación a septiembre y el 2,0% en tasa interanual (+1,9% en 
septiembre) , algo menos que el 2,1% de su estimación preliminar, lectura esta última que era lo esperado por los analistas. 
 
. Por otro lado, Eurostat publicó que, en datos ajustados estacionalmente, la producción en construcción de la Eurozona 
creció el 0,9% en el mes de septiembre con relación  a agosto , mes este último en el que había descendido el 1,4%. Con 
relación a agosto la construcción en obra civil aumentó el 2,6% y la construcción de edificios el 0,9% 
 
En tasa interanual la producción en construcción de la Eurozona aumentó el 1,5% (-2,6% en agosto) . En tasa 
interanual la construcción en obra civil aumentó el 1,8% en la Eurozona, mientras que la construcción de edificios lo hizo el 
1,5%. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió el 
1,1% en el mes de octubre con relación a septiembre , sensiblemente más que el 0,8% que esperaban los a nalistas . 
En tasa interanual, el IPC británico subió en octubre el 4,2% (3,1% en septiembre), lo que sitúa la inflación a su nivel más 
elevado en 10 años. Los analistas esperaban un menor aumento de esta variable en el mes analizado, hasta el 3,8%. 
 
Los mayores contribuidores al incremento del IPC en octubre fueron los precios de los productos y servicios consumidos por 
los hogares, además de los precios del transporte, de los restaurantes y hoteles, de la educación y de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas.  
 
El subyacente del IPC , por su parte, que excluye para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos no 
procesados, subió en el mes de octubre en tasa interanual el 3, 4%, sensiblemente por encima del 2,9% que lo había 
hecho en septiembre y del 3,1% que esperaban los an alistas . 
 
A su vez, el índice de precios de la producción (IPP), en su co mponente repercutido, subió en el mes de octubre el  
1,1% frente al 0,8% esperado por el consenso, mient ras que en tasa interanual lo hizo el 8,0% (7,0% en  septiembre) , 
también sensiblemente más del 7,2% que esperaban los analistas. El IPP en su componente soportado (insumos), subió en 
el mes el 1,4% frente al 1,0% esperado por los analistas, mientras que en tasa interanual lo hizo el 13,0% (+11,8% en 
septiembre), igualmente por encima del 12,1% esperado por el consenso. 
 
Valoración: la inflación en el Reino Unido, en lugar de ir moderándose, como se esperaba que ocurriera hace algunos 
meses, ha ido claramente a más. Además, visto el comportamiento del IPP, tanto el correspondiente a los precios de los 
insumos como a los precios repercutidos, no debería extrañar a nadie que la inflación continúe a los actuales niveles o por 
encima en los próximos meses. 
 
Este factor, la alta inflación, y el buen estado actual del mercado laboral británico hace casi inevitable que el Comité de 
Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) opte por incrementar sus tipos de interés de referencia en su reunión del 
próximo mes de diciembre. Este escenario parece casi totalmente descontado por los mercados financieros dada la 
moderada reacción que, tras la publicación de las cifras del IPC de octubre, tuvieron tanto los bonos como la libra esterlina -
esta última repuntó inicialmente para, poco a poco, ir perdiendo lo avanzado-.  
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que, en términos anualizados ajustados estacionalmente, el número de 
viviendas iniciadas descendió el 0,7% en el mes de octubre con relación a septiembre, hasta los 1,52 m illones . Los 
analistas esperaban una cifra algo superior, de 1,59 millones de unidades. En tasa interanual esta variable subió en el mes 
analizado el 0,4%. 
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Por su parte, el número de permisos de construcción se incrementó  en el mes de octubre con relación a septiembre 
el 4,0%, hasta una cifra anualizada ajustada estaci onalmente de 1,65 millones . En este caso los analistas esperaban 
una lectura ligeramente inferior, de 1,63 millones de unidades. En tasa interanual el repunte experimentado por esta variable 
en octubre fue del 3,4%. 
 
Valoración: a pesar de la fortaleza de la demanda y del hecho de que falta producto en el mercado, los promotores están 
siendo incapaces de aumentar la construcción de viviendas debido a la falta de materiales, producto de los problemas 
existentes en las cadenas de suministros, y de personal cualificado. 
 

• PETRÓLEO 
 
. Según le indicaron diversas fuentes a Reuters, el Gobierno estadounidense de Joe Biden ha pedido a  algunos de los 
mayores países consumidores de petróleo que conside ren la liberación de algunas de sus reservas de cru do  de 
forma coordinada para rebajar los precios de la materia prima. El artículo destacó las presiones políticas que afrontan Biden 
y otros líderes debido a los elevados precios de las gasolinas. Asimismo, la agencia recordó la última decisión de la OPEP y 
sus aliados, alianza denominada OPEP+ para resistir los llamamientos de Biden para un mayor aumento de producción que 
el anunciado por la alianza de 400.000 barriles por día. Se cree que tanto Biden como sus asesores de mayor rango han 
tratado el asunto con aliados cercanos como Japón, Corea del Sur e India, así como con China, aunque aún no se han 
adoptado ninguna medida al respecto. La Casa Blanca ha reconocido dichas conversaciones.  
 
Además, Reuters también informó que la Oficina de las Reservas de China dijo que estaba trabajando en la liberación de 
reservas, pero desvinculó dicha medida de las conversaciones mantenidas con EEUU. De hecho, ya está aumentando la 
oferta de otras materias primas de forma independiente.  
 
Por otro lado, destacar que ayer diversos medios informaron de que Biden escribió una carta a la Comisión Federal de 
Comercio (FTC) de EEUU para que investigue si las grandes multinacionales estadounidenses del petróleo, entre ellas 
ExxonMobil o Chevron, están envueltas en conductas potencialmente ilegales que están derivando en mayores precios de 
las gasolinas para los estadounidenses. Esta posibilidad fue duramente contestada por el sector del petróleo 
estadounidense, que llegó incluso a calificar la misiva de Biden como “teatro político”. 
 

Análisis Resultados 9M2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. INMOBILIARIA COLONIAL (COL)  presentó ayer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del 
ejercicio (9M2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS COLONIAL 9M2021 vs 9M2020 
 

EUR millones 9M2021 9M2020 Var 21/20 (%)

Ingresos por rentas 234 260 -10,0%

EBITDA rentas 219 245 -10,6%

Resultado neto recurrente 92 112 -17,9%

Resultado neto  184 5 n.s .  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• COL cerró 9M2021 con unos ingresos por rentas  de EUR 234 millones, cifra un 10% inferior al año anterior. La 
disminución de los ingresos se debió principalmente a: 1) las desinversiones de activos no estratégicos ejecutadas 
en el 2020 y principios de 2021; y 2) la aceleración del programa de renovación de COL. En dicha aceleración del 
programa de renovación cabe destacar los proyectos de reposicionamiento en los activos Diagonal 530 y Torre 
Marenostrum en Barcelona, los más de 8.000 m2 de renovación en el edificio Cézanne Saint Honoré y los 10.000 
m2 en el edificio de Washington Plaza, ambos en París. 
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• En términos comparables (like-for-like), es decir, ajustando desinversiones, indemnizaciones y el efecto de los 

proyectos y activos en reposicionamiento, los ingresos por rentas han aumentado un 2% respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 

• Los ingresos netos de gastos (EBITDA rentas)  también disminuyeron, un 10,6% interanual entre enero y 
septiembre, hasta los EUR 219 millones. No obstante, el EBITDA rentas aumentó un 2,5% en términos 
comparables (like for like), impulsado por un incremento del 5% en el portafolio de Paris que compensó la 
corrección temporal en el portafolio de Barcelona por las bajas de inquilinos en activos secundarios, que aún no 
han sido compensadas por las nuevas altas de clientes que se han producido recientemente. 
 

• COL cerró 9M2021 con un resultado neto  de EUR 184 millones, lo que supone EUR 179 millones más que en 
9M2020.  
 

• Por su lado, el beneficio neto recurrente  reflejó el impacto de las desinversiones y de la aceleración del programa 
de renovaciones, situándose en EUR 92 millones, cifra un 17,9% inferior a la de 9M2020, por:  
 

o La ejecución del programa de desinversiones de inmuebles no estratégicos con primas sobre tasación que 
ha supuesto una reducción interanual de EUR 11 millones de resultado neto por menores rentas, a cambio 
de mejorar la calidad del cash flow del portafolio post ventas. Adicionalmente, se redujo EUR 6,7 millones, 
principalmente debido a indemnizaciones por bajas registradas en el año anterior.  

 
o El inicio y aceleración del programa de renovación de la cartera con el fin de reposicionar inmuebles del 

portafolio con un importante potencial de creación de valor y flujo de caja futuro en base a una 
transformación inmobiliaria de los activos. Dicho programa supone la rotación temporal de inquilinos, con 
un impacto negativo en EBITDA rentas de EUR 13,5 millones en el resultado de 9M2021. 

 
• Excluyendo los efectos de gestión activa de la cartera, el resultado neto recurrente comparable se situó en EUR 

123 millones (+10% vs 9M2020). 
 

• Contratación : COL cerró 9M2021 formalizando 83 contratos de alquiler de oficinas, correspondientes a 117.680 m² 
superando en un 71% el mismo período del año anterior. 
 

• En comparación con la renta de mercado (ERV) de diciembre 2020 los precios de alquiler  firmados han 
aumentado un 4% al cierre del 3T2021. 
 

• La desocupación total de COL a 9M2021 se situó en un 6,6%. El incremento intertrimestral se debió 
principalmente a entradas en explotación del programa de renovaciones en los tres mercados y rotación de 
inquilinos en un activo en Sant Cugat (zona secundaria de Barcelona). 
 

• En 9M2021, COL ha ejecutado exitosamente una gestión activa de su deuda  (Liability Management), por más de 
EUR 1.000 millones, optimizando el coste financiero medio de la deuda y mejorando el mix y los plazos de 
vencimiento de su financiación. A cierre del ejercicio 2021, COL presenta un balance sólido con un Loan-to-value 
(LTV) de 36,6%. 

 
Por otro lado, COL informa de que, tras las últimas adquisiciones de acciones propias comunicadas el día 17 de noviembre 
de 2021, ha alcanzado el número máximo de acciones a adquirir al amparo del Programa de Recompra, esto es, un total de 
5.000.000 acciones representativas de un 0,93% del capital social de COL. Por tanto, se comunica la finalización del 
Programa de Recompra. 
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. NEINOR HOMES (HOME) presentó ayer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio 
(9M2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS NEINOR HOMES 9M2021 vs 9M2020 
 

EUR millones 9M2021 9M2020 Var 21/20 (%)

Ingresos totales 498,9 197,3 152,9%

Margen Bruto 136,4 65,3 108,9%

Margen (%) 27,3% 33,1%

EBITDA 95,7 34,4 178,2%

Margen (%) 19,2% 17,4%

Beneficio neto ajustado 62,3 22,1 181,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• HOME cerró 9M2021 con una cifra de ingresos totales  de EUR 498,9 millones (+152,9% interanual) a medida que 
la actividad promotora se acerca al objetivo estabilizado de entregas (cercano a 2.500). 
 

• Por su parte, el margen bruto  obtenido por HOME en 9M2021 se elevó hasta los EUR 136,4 millones (+108,9% 
interanual), No obstante, los márgenes decrecen (-6 p.p.) a medida que la actividad promotora gana peso vs. la de 
servicios. 
 

• Asimismo, la cifra de cash flow de explotación (EBITDA)  alcanzó los EUR 95,7 millones (+178,2% interanual), 
con una mejora en márgenes (+2,4 p.p.) hasta el 19,2% por la revalorización de los activos en propiedad y control 
de costes. 
 

• Finalmente, el beneficio neto ajustado  (por gastos no recurrentes de EUR 4,5 millones) ascendió a EUR 62,3 
millones (+181,9% interanual) y un beneficio por acción (EPS) de EUR 0,79 generando un 12% ROE (+5 p.p. 
interanual. 
 

• Deuda neta ajustada : EUR 525 millones (+50% interanual) justificado por el despliegue de un plan de inversión en 
suelos ambicioso. 
 

• Cabe recordar que la fusión con Quabit tiene efectos contables a partir del 19 de mayo de 2021. 
 

 
. EDREAMS ODIGEO (EDR) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre de su ejercicio 2022 
(1S2022), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Margen sobre ingresos : EUR 168,4 millones vs EUR 51,0 millones en 1S2021; 
• Cash flow de explotación (EBITDA) ajustado : EUR 0,7 millones vs EUR -16,8 millones 1S2021; 
• EBITDA reportado : EUR -3,5 millones vs EUR -19,3 millones 1S2021; 
• Resultado neto explotación (EBIT) : EUR -20,5 millones vs EUR -37,6 millones 1S2021; 
• Resultado neto : EUR -37,5 millones vs EUR -45,2 millones 1S2021; 
• Resultado neto ajustado : EUR -27,7 millones vs EUR -42,8 millones 1S2021. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación a la transacción societaria mediante la cual GIC, el fondo soberano de inversión de Singapur, había firmado un 
acuerdo definitivo por el cual GIC invertiría aproximadamente $ 1.000 millones en la filial estadounidense participada por 
GRIFOLS (GRF) al 100%, Biomat USA, Inc, GRF informa que las autorizaciones regulatorias a las que estaba sometida la 
transacción, entre otras las del Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS), ya han sido obtenidas. GRF 
destinará todos los fondos procedentes de la inversión de GIC para repagar deuda. 
 
. Según informó ayer el diario digital elEconomista.es, COLONIAL (COL)  avanza con las obras del que es actualmente su 
proyecto estrella en Madrid: el campus Méndez Álvaro, en el que la socimi además de ofrecer espacios de oficinas impulsa 
también su primer desarrollo de viviendas en alquiler. Según pudo saber el diario, la constructora ACR será la encargada de 
levantar la promoción residencial que se compone de 374 pisos, siendo este uno de los mayores proyectos de build to 
rent que está actualmente en marcha en la capital española. El proyecto se desarrollará en un plazo estimado de unos 21 
meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


