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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos cerraro n AYER en su mayoría con ligeros 
avances, en una sesión de muy reducida actividad , en la que varios importantes mercados como 
el suizo o el alemán se mantuvieron cerrados por la celebración del Día de Pentecostés. Además, la 
jornada fue también festiva en Francia y, aunque esta bolsa sí permaneció abierta, ello se dejó notar 
en los volúmenes de contratación, que fueron muy reducidos. Destacar, por otro lado, que en la 
bolsa española el Ibex-35 logró cerrar el día sin cambios, tras pasarse gran parte de la jornada en 
negativo, lastrado por el mal comportamiento de los bancos, sector que fue uno de los que peor se 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 25 de mayo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

comportó en las plazas europeas, y por el nuevo “desplome” de las acciones de Indra (IDR). Sobre el 
comportamiento de este valor, que ha cedido algo más del 12% en las últimas dos sesiones, señalar 
que a los inversores no les suele gustar cuando se mezclan los intereses políticos con la gestión de 
las cotizadas, por lo que no debe extrañarnos lo sucedido con la cotización de la compañía. 
 
Por lo demás, destacar que durante la sesión la fortaleza mostrada por los bonos, que llevan dos 
días recuperando algo del terreno cedido en las últimas semanas, fue bien acogido por los valores 
de crecimiento, entre los que destacaron los del sector tecnológico. También tuvieron un buen 
comportamiento durante la jornada los valores del sector del ocio y turismo, que se están viendo 
favorecidos últimamente por las noticias sobre la moderación e, incluso, el levantamiento, de muchas 
restricciones establecidas limitando los viajes en varios países de la Unión Europea (UE). En sentido 
contrario, AYER los valores que peor evolución tuvieron en las plazas bursátiles europeas fueron los 
bancos, posiblemente perjudicados por el retroceso de los rendimientos de los bonos -recordar que 
el precio de estos activos y sus rentabilidades se mueven en sentido contrario-; los valores 
relacionados con las materias primas minerales, lastrados por las caídas de los precios de estas 
materias primas provocada por las autoridades chinas, que llevan semanas amenazando con 
intervenir en estos mercados con la excusa de reducir la especulación; y las utilidades. 
 
En la sesión de Wall Street la actividad fue también reducida, aunque los índices, en una jornada en 
la que su comportamiento fue de menos a más, cerraron el día con significativos avances, apoyados 
en la fortaleza mostrada por los valores del sector tecnológico, especialmente por las compañías de 
semiconductores, y por las de los servicios de comunicación, con los grandes valores de Internet 
liderando las alzas. Este hecho permitió que el Nasdaq Composite fuera AYER el índice que mejor lo 
hizo, cerrando la jornada con un avance cercano al 1,5%. En este mercado los bonos también 
recuperaron algo de terreno, lo que permitió que sus rendimientos se relajaran ligeramente. Todo 
parece indicar que, tras varias semanas en las que el temor a que la inflación acelerara el proceso 
de retirada de estímulos monetarios por parte del banco central estadounidense ha venido 
condicionando el comportamiento para mal de los mercados financieros estadounidenses, los 
inversores han aparcado el tema por el momento. A ello también parece que están contribuyendo las 
constantes intervenciones restando importancia a la inflación por parte de los miembros de la Fed 
más proclives a mantener las actuales políticas ultra laxas -ver sección de Economía y Mercados-. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran nuevamente al alza, aunque sin gran convicción, 
favorecidas por el rally experimentado AYER por los índices estadounidense y por el buen 
comportamiento mostrado esta madrugada por las principales bolsas asiáticas. Por lo demás, 
comentar que la sesión presenta una agenda macro interesante, con la publicación esta mañana de 
la lectura final del PIB del 1T2021 de Alemania y de los índices IFO de mayo, indicadores que miden 
el clima empresarial en este mismo país. Por la tarde, y en EEUU, destaca la publicación del índice 
de confianza de los consumidores, también de mayo, índice que es muy seguido por los inversores 
ya que es un buen indicador adelantado del consumo privado. En este sentido, señalar que el 
comportamiento de esta variable es clave para que la recuperación económica estadounidense se 
consolide. Además, será interesante comprobar cómo han evolucionado las expectativas de inflación 
de los consumidores estadounidenses en el último mes. 
 

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

• Acciona (ANA): participa en el BME Foro Medcap; 
• Grupo Catalana Occidente (GCO): participa en el BME Foro Medcap; 
• CIE Automotive (CIE): participa en el BME Foro Medcap; 

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

• Autogrill (AGL-IT): ventas e ingresos 1T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• AutoZone (AZO-US): 1T2021; 
• Nordstrom (JWN-US): 1T2021; 
• Urban Outfitters (URBN-US): 1T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en  4M2021 
descendieron el 70,6% en tasa interanual en España .  
 
En el mes de abril 2021 estanco, las pernoctaciones en los hoteles españoles superaron los 4 millones, de los que 
2,7 millones correspondieron a residentes en España  y cerca de 1,3 millones por visitantes extranjeros . Además, la 
estancia media en abril se situó en 2,1 pernoctaciones por viajero. En el mes el número de establecimientos hoteleros 
abiertos en España se elevó a 9.195, el 50,9% del total del directorio. Cabe destacar que el INE no ofrece la comparativa 
anual de abril de 2021 sobre abril de 2020 debido a que los establecimientos hoteleros permanecieron cerrados para la 
realización de cualquier actividad turística en dicho mes en 2020 ya que los confinamientos globales impidieron que hubiera 
entradas de viajeros y, por tanto, pernoctaciones durante ese mes. 
 

• EEUU 

. La agencia Reuters informa de que los senadores republicanos se reunirán hoy martes p ara discutir los nuevos 
pasos a adoptar tras rechazar la propuesta del plan  de infraestructuras del presidente de EEUU, Biden, p or importe 
de $ 1,7 billones . La senadora Shelley Capito (Virginia Oeste) dijo que aún no está preparada para alimentar las 
esperanzas de un acuerdo bipartidista, aunque el diario Politico resaltó que las negociaciones están al borde de la ruptura, 
entre visiones diferentes sobre la definición de infraestructuras, la magnitud del importe global de gasto, y como financiar el 
plan. Aunque fuentes del partido republicano dijeron que el partido podría realizar otra oferta esta semana, miembros de los 
dos partidos señalaron que el desenlace más probable es que los demócratas saquen adelante su propuesta de forma 
unilateral, intentando alcanzar el apoyo de todos sus legisladores.  
 
En este sentido, cabe señalar que ayer la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo que la Casa Blanca aún no se había dado por 
vencida en las negociaciones, reflejando la retórica de los demócratas más moderados, que señalan que aún no quieren 
dejar de negociar. Por otra parte, la agencia Bloomberg destacó que los demócratas están aumentando su nerviosismo por 
las propuestas de subidas de impuestos del Gobierno de Biden, con los más moderados advirtiendo de su poco entusiasmo 
por las subidas de impuestos. 
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. La gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, dijo que la economía estadounidense está en medio de un 
rebote sin precedentes , pero mientras algunas presiones de precios puedan aumentar en los próximos meses, Brainard 
espera que los cuellos de botella en las cadenas de suministro y el impacto de la reapertura se mantengan en el tiempo. Por 
otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard (sin voto en el FOMC) dijo que la economía 
superar la crisis antes de que se altere el programa de compra de activos, aunque, no obstante, también afirmó que en el 
banco central discutirá en los próximos meses la retirada de estímulos. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, 
Raphael Bostic (con voto en el FOMC) indicó que no cree que la inflación perdure en el tiempo, y que no debería haber 
incertidumbre sobre el compromiso del apoyo de la Fed al rebote económico. 
 
. El índice nacional de actividad que elabora mensualm ente la Reserva Federal de Chicago bajó en el mes d e abril 
hasta los 0,24 puntos desde los 1,7 puntos de marzo . La lectura quedó muy por debajo de los 1,1 puntos que esperaban 
los analistas. Este índice se calcula como un promedio ponderado de 85 indicadores mensuales de la actividad económica 
nacional. Cualquier lectura del índice positiva corresponde a un crecimiento por encima de la tendencia, mientras que si es 
negativa apunta a un crecimiento por debajo de la tendencia. 
 
La media móvil del índice de los últimos tres meses  también bajó en abril , en este caso hasta los +0,22 puntos desde 
los +0,32 puntos de marzo. 
 
En el mes de abril 24 de los 85 indicadores que conf orman el índice mejoraron respecto a marzo, mientra s que 60 
mostraron cierto deterioro y 1 de mantuvo sin cambi os . De los indicadores que mostraron mejora en el mes, 10 
continuaron contribuyeron negativamente al índice. 
 
Valoración: la publicación del indicador pasó ayer sin pena ni gloria, con los inversores ignorándolo por completo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación a la intención del BANCO SANTANDER (SAN)  de formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en 
efectivo por todas las acciones de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México que no son todavía titularidad de SAN, representativas de aproximadamente el 8,3% del capital social de Santander 
México,  SAN ha anunciado su decisión de mantener, en caso de que la oferta se lance, un precio de MXN$ 24,00 por cada 
acción de Santander México, y el equivalente en dólares de MXN$ 120,00 respecto a cada ADS, con independencia del 
pago del dividendo por importe de MXN$ 0,45 por acción (MXN$ 2,25 MXN por American Depositary Share) que será 
sometido a votación por la asamblea de accionistas de Santander México, que se celebrará el 9 de junio de 2021.  
 
Como consecuencia, los accionistas de Santander Mexico podrán percibir el citado dividendo de MXN$ 0,45 por acción y el 
equivalente en dólares de MXN$ 2,25 por ADS y, además, en caso de que decidan acudir a la oferta pública que finalmente 
lance SAN, el importe íntegro de MXN$ 24,00 por cada acción de Santander México, y MXN$ 120,00 por cada ADS de 
Santander México, o si fuese superior, el valor en libros de la acción de Santander México (y su equivalente respecto a cada 
ADS).  
 
Los otros términos del anuncio de SAN relativo a su intención de realizar una oferta pública permanecen inalterados. 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  ha sido seleccionada por la empresa polaca PKN ORLEN, la mayor compañía del Centro y 
Este de Europa en los mercados de combustibles, para llevar a cabo la expansión del complejo industrial que esta posee en 
la ciudad de Plock (Polonia), que está considerado como la piedra angular de su Programa de Desarrollo Petroquímico. El 
proyecto, que supondrá una inversión del entorno de EUR 1.800 millones, de los cuales el alcance de TRE asciende a 
aproximadamente la mitad, maximizará el potencial petroquímico de PKN a través de la incorporación de nueva capacidad a 
las instalaciones ya existentes. De esta forma, contribuirá a mejorar el balance del país europeo en este ámbito de actividad. 
 
. La Junta General de Accionistas de ACERINOX (ACX) , celebrada el 15 de abril de 2021, aprobó la distribución de un 
dividendo en efectivo por un importe de EUR 0,50 brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación 
de ACX con derecho a percibir dicho dividendo. El pago del dividendo se realizará el 3 de junio de 2021. El último día de 
negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 31 de mayo de 2021, cotizando ya sin derecho al 
dividendo el 1 de junio de 2021. 
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. Según informó ayer la agencia Efe, la compañía australiana CIMIC, filial del grupo español ACS, anunció que construirá, en 
consorcio con la empresa italiana Guella, un tramo de una importante autovía de Sídney (Australia), en un proyecto valorado 
en unos $ 1.933 millones (unos EUR 1.587 millones). La compañía precisó en un comunicado que el proyecto de la primera 
etapa de la carretera M6, en el que participan CPB Contractors y UGL, ambas de CIMIC, supondrá ingresos para el grupo 
de alrededor de $ 1.507 millones (unos EUR 1.238 millones). 
 
. Según la agencia Efe, el consejo de administración de SOLTEC (SOL)  ha decidido convocar la Junta General ordinaria de 
Accionistas el 24 de junio a las 12:00 horas y, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará, en segunda 
convocatoria, al día siguiente (25 de junio) a la misma hora. El evento se llevará a cabo por medios exclusivamente 
telemáticos debido a la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. Entre otras, la Junta aprobará una ampliación de 
capital por EUR 13 millones, así como las cuentas y el informe de gestión. Para ello la empresa emitirá 52.000 
participaciones sociales con un valor nominal individual de EUR 1 y una prima de emisión individual por valor de EUR 249. 
 
. La Junta General Ordinaria de Accionistas de ZARDOYA OTIS (ZOT) , en la reunión celebrada el 19 de mayo de 2021, 
tomó entre otros el acuerdo de distribuir un dividendo con cargo a reservas por un importe bruto de EUR 0,072 por acción. 
De esta forma, ZOT abonará hasta un máximo de EUR 33.873.430,39. De este importe máximo se detraerá el importe que 
resulte de multiplicar la cantidad de EUR 0,072 antes indicada por el número de acciones que, en su caso, estén en 
autocartera en el momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo. Las fechas relevantes de 
la operación societaria las siguientes:  
 

• Última fecha de contratación en la que las acciones de ZOT se negocian con derecho a recibir el dividendo (last 
trading date): 6 de julio de 2021. 

• Fecha a partir de la cual las acciones de ZOT negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 7 de julio de 
2021.  

• Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a ZOT la prestación a su favor (record date): 
8 de julio de 2021.  

• Fecha de pago (payment date): Este dividendo se hará efectivo el 9 de julio de 2021.  
 
El Consejo de Administración evaluará el importe de futuros dividendos en función de la evolución de los acontecimientos y 
del resultado de la compañía. 
 
. Según informa hoy el diario Expansión, la Corte Suprema de Reino Unido ha desestimado una demanda del aeropuerto de 
Heathrow, participado por FERROVIAL (FER) , contra la decisión del Gobierno británico de Boris Johnson de suprimir la 
devolución del IVA en los aeropuertos a viajeros de fuera de la Unión Europea (UE). El diario señala que la devolución del 
IVA (VAT RES en Reino Unido) sería muy costosa para los ingresos del Gobierno británico desde la implementación del 
Brexit, ya que todos los ciudadanos de la UE se consideran extranjeros y esa devolución se multiplicaría exponencialmente. 
 
. Según Expansión, Criteria, el holding empresarial del grupo La Caixa, ha aumentado su participación en el capital de 
NATURGY (NTGY) desde el 24,424% al 24,904%, cumpliendo con su anuncio la semana pasada de que incrementaría su 
posición, pero sin exceder del 30% del capital de NTGY.  
 
. CODERE (CDR) ha suscrito un acuerdo (en inglés Lock-Up Agreement) con determinados bonistas de los bonos súper 
sénior garantizados por importe de EUR 250.000.000 y vencimiento en 2023 y de los bonos sénior garantizados por importe 
de EUR 500.000.000 y $ 300.000.000 con vencimiento en 2023. El Acuerdo de Lock-Up compromete a las partes a 
implementar una operación de reestructuración en los términos y condiciones descritas en el mismo. GLAS Specialist 
Services Limited ha sido nombrado por CDR para que actúe como su agente de información en relación con la 
reestructuración.  
 
CDR ha celebrado los correspondientes contratos de compraventa de bonos para la emisión de Bonos Súper Sénior 
adicionales, a ser emitidos en dos tramos:  
 

• un primer tramo de aproximadamente EUR 31 millones, que fue emitido el 27 de abril de 2021; y  
• un segundo tramo de aproximadamente EUR 72 millones, que CDR indicó que estaba previsto que fuese emitido 

en torno al 24 de mayo de 2021.  
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La emisión del Segundo Tramo de los Bonos Puente estaba sujeta a determinadas condiciones descritas en el 
correspondiente Contrato de Compraventa. CDR confirma que estas condiciones han sido satisfechas, o ha quedado 
exonerada de su cumplimiento, y por tanto el Segundo Tramo de los Bonos Puente fue emitido ayer.  
 
Como continuación a la emisión de los Bonos Puente, CDR ha instruido el pago de todos los importes pendientes relativos a 
los intereses de los Bonos, dentro de los correspondientes periodos de gracia estipulados en los indentures de los Bonos 
 
. En relación con la operación de fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria por NEINOR HOMES (HOME), aprobada por 
sus respectivas Juntas Generales de Accionistas celebradas el pasado 31 de marzo de 2021, HOME comunica que ayer 
quedó inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya la escritura de fusión.  
 
Como consecuencia de lo anterior, ayer fue el último día en el que las acciones de clase A de Quabit cotizaron en las Bolsas 
de Valores de Madrid y Valencia. El canje de las acciones de clase A de Quabit por acciones de HOME como consecuencia 
de la fusión tendrá lugar conforme al régimen y procedimiento de canje descrito en las comunicaciones previas (los 
accionistas de clase A de Quabit Inmobiliaria recibieron una acción de HOME por cada 25,9650 acciones de clase A de 
Quabit).  
 
Como consecuencia de la fusión, el capital social de HOME queda fijado en EUR 799.886.420, dividido en 79.988.642 
acciones ordinarias de EUR 10 de valor nominal cada una, las cuales confieren un total de 79.988.642 votos (uno por cada 
acción). Está previsto que el inicio de la negociación de las nuevas acciones de HOME en las Bolsas de Valores de 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia tenga lugar hoy, 25 de mayo de 2021. 
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