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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como adelantamos AYER que podría suceder, los  mercados de valores europeos fueron 
durante la sesión de menos a más, cerrando la jorna da en su mayoría con significativos 
avances , superando por ello nuestras expectativas, que eran únicamente de que moderarían a lo 
largo del día las caídas iniciales. En el buen comportamiento de estas bolsas tuvieron mucho que ver 

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, 22 de junio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

varios factores: i) la debilidad mostrada por el dólar, tras varios días de gran fortaleza, que fue bien 
acogida por los precios de las materias primas y el petróleo y, por ello, por los valores relacionados 
con estos productos; ii) el giro al alza que experimentaron a media mañana los futuros de los índices 
estadounidenses, movimiento que se consolidó cuando abrió Wall Street; y iii) el descenso de los 
precios de los bonos a largo plazo europeos y estadounidenses, que conllevó un significativo repunte 
de sus rentabilidades, las cuales habían caído con fuerza durante las últimas sesiones de la semana 
pasada. En este comportamiento tuvieron mucho que ver las declaraciones que hicieron AYER los 
presidentes de las Reservas Federales de Saint Louis y de Dallas, Bullard y Kaplan, 
respectivamente, en las que revisaron al alza sus expectativas de inflación. Cabe señalar que, hasta 
ese momento, los precios de los bonos a largo plazo estadounidenses estaban subiendo, con sus 
rentabilidades situándose en su nivel más bajo en tres meses -la del bono del Tesoro a 10 años llegó 
a tocar el 1,35%-. Sin embargo, el precio de estos activos se giró a la baja y, como hemos señalado, 
sus rentabilidades repuntaron con fuerza a partir de ese momento. Además, y a diferencia de lo 
ocurrido durante las últimas sesiones de la semana pasada, los rendimientos de los bonos a más 
corto plazo bajaron, lo que propició que la curva de tipos recuperara parte de la inclinación perdida 
en las últimas sesiones. Este movimiento, una mayor inclinación de la curva de tipos, es algo que 
suele ocurrir cuando el mercado maneja expectativas de fuerte crecimiento económico y de inflación. 
 
Ante este escenario, que es el que han venido manejando los inversores en los últimos meses, éstos 
optaron por retomar la estrategia que han venido manteniendo en este periodo de tiempo, apostando 
nuevamente por los valores/sectores más ligados al ciclo económico, como los industriales, los de 
materiales, los financieros o los de la energía, mientras que los valores catalogados como de 
“crecimiento”, como los tecnológicos, o los defensivos, que son muy sensibles a las alzas de los tipos 
a largo plazo, quedaban rezagados. 
 
Así, en Wall Street, el Dow Jones, que el viernes había sufrido su mayor descenso en un día desde 
el pasado mes de octubre, lideró AYER las alzas, logrando su mayor revalorización en una sesión 
desde el 1 de marzo pasado. En sentido contrario, y en lo que hace referencia al Nasdaq Composite, 
índice en el que los valores de crecimiento, concretamente lo tecnológicos, mantienen un elevado 
peso relativo, aunque cerró también al alza, sus ganancias fueron mucho más moderadas. Señalar, 
además, que los inversores en este mercado acogieron de forma muy positiva la intervención 
preparada del presidente de la Fed, Powell, ante el Subcomité de la Casa de Representantes sobre 
la Crisis del Covid-19, que se dio a conocer AYER y que leerá HOY. En ella Powell señaló que 
espera que el mercado laboral se recupere en los próximos meses. Además, insistió en su idea de 
que el repunte de la inflación es temporal y que se moderará mientras la economía continúa su 
recuperación de los efectos negativos provocados por la pandemia. Todo parece indicar que, al 
menos de momento, todo vuelve a la normalidad en los mercados.  
 
Esperamos por ello que HOY las bolsas europeas sigan recuperando parte de lo cedido durante la 
semana pasada, con los valores más ligados al ciclo económico a la cabeza. En ese sentido, 
creemos que el sector bancario europeo, uno de los grandes “damnificados” de la última semana, 
debe reaccionar, más antes que después, tal y como hizo AYER el estadounidense. Por lo demás, 
señalar que no descartamos que en los próximos meses el “ruido” que va a generar en los mercados 
el anuncio por parte de la Fed del inicio del proceso de retirada de estímulos, algo que consideramos 
normal dada la fortaleza con la que se está recuperando la economía estadounidense y la amenaza 
que para ella representa la “alta inflación”, eleve la volatilidad en las bolsas, provocando correcciones 
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puntuales como la de la semana pasada. Sin embargo, seguimos pensando que hay que mantener 
cierta exposición a la renta variable, especialmente a los valores/sectores que más se benefician de 
la recuperación económica en marcha que, además, son en muchos casos los que presentan 
valoraciones más atractivas desde un punto de vista fundamental. 
 
Por último, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en la Zona Euro de la 
lectura preliminar de junio del índice de confianza de los consumidores, mientras que en EEUU se 
dará a conocer la cifra de ventas de viviendas de segunda mano del mes de mayo. No esperamos 
que estas cifras tengan impacto alguno en la marcha de los mercados de valores europeos y 
estadounidenses, por lo que habrá que seguir muy atentos a otras referencias como son el dólar o 
los rendimientos de los bonos a largo plazo. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• ACS: descuenta derecho de suscripción preferente correspondiente al Dividendo Opción por importe de EUR 1,27 
brutos por acción; paga el 8 de julio; 

• Elecnor (ENO): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• DS Smith (SMDS-GB): resultados 4T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Korn Ferry (KFY-US): resultados 4T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El banco central de Alemania, el Bundesbank, indica en su boletín mensual, que se  dio a conocer ayer, que la 
economía del país ha crecido de nuevo con fuerza en  primavera tras el retroceso que experimentó durant e el 
1T2021, impulsada por el sector de servicios, sobre todo la restauración y los comercios. Según los analistas del 
Bundesbank, las expectativas de estos sectores han mejorado mucho a medida que ha avanzado la campaña de 
vacunación y se han reducido los casos de Covid-19 en Alemania. 
 
Así, y según el Bundesbank, la economía de Alemania ha superado la crisis provo cada por la pandemia y se 
encuentra a comienzos de un fuerte crecimiento, sie mpre y cuando se logre superar la pandemia rápida y  
sostenidamente con una campaña de vacunación de éxi to , lo que permitirá reducir las medidas restrictivas. La retirada 
de estas medidas impulsará el consumo privado que, según el Bundesbank, va a crecer con mucha fuerza el resto de este 
año y en 2022. Además, el banco central alemán espera que la recuperación económica global y del comercio mundial 
impulsen las exportaciones del país. 
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• REINO UNIDO 
 
. Según refleja una encuesta de la agencia Reuters entre economistas, la mayoría espera que el Comité de Política 
Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) no se muestr e preocupado por la inflación y que señale cuando s e reúna 
este jueves que esta variable puede situarse por en cima del 3% antes de que el comité se empiece a sen tir 
“incómodo” con ello . Según los economistas que participan en la encuesta, la inflación podría tocar techo en el 2,4% en el 
4T2021 antes de empezar a reducirse gradualmente. Es por ello que ninguno de los economistas encuestados espera 
cambio alguno en la política monetaria del BoE el pr óximo jueves , mientras que la mayoría espera que los tipos de 
interés de referencia no suban hasta 2023. 
 

• EEUU 

. El discurso del presidente de la Reserva Federal (Fe d), Jerome Powell, para su testimonio hoy ante la Ca sa de 
Representantes reitera el comunicado de la semana p asada del FOMC y su rueda de prensa posterior . En el mismo, 
Powell destaca que las vacunaciones masivas se han unido a las medidas fiscales y monetarias sin precedentes en la 
provisión de un fuerte apoyo a la recuperación económica. Asimismo, sugirió que la elevada tasa de desempleo subestima 
la falta de empleo, ya que la recuperación de la participación en el mercado laboral se ha ralentizado. Powell espera que a 
medida que las vacunaciones aumentan, se incrementen en los próximos meses las mejoras de puestos de empleo.  
 
Adicionalmente, destacó que la inflación se ha incrementado de forma notable en los meses recientes, reflejando los efectos 
base, los mayores precios del petróleo, la demanda embalsada, y los cuellos de botella en los suministros. Mientras remiten 
estos efectos transitorios del suministro, el presidente de la Fed espera que la inflación caiga, acercándose al objetivo a 
largo plazo del banco central. Los efectos de la pandemia se mantienen como el mayor riesgo para las perspectivas 
económicas. El progreso del proceso de vacunaciones ha limitado la propagación del Covid-19 pero el ritmo de vacunación 
se ha ralentizado y las nuevas cepas del coronavirus se mantienen como un riesgo. Al mismo tiempo, el progreso de las 
vacunaciones apoyará la vuelta a las condiciones económicas normales.  
 
. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, J ames Bullard (sin voto en el FOMC) y el presidente de la 
Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan (sin voto en el FOMC) se han mantenido en sus recientes declaraciones  en 
sus intervenciones ante el Foro de Instituciones Oficiales Financieras y Monetarias (OMFIF). Bullard, tras los comentarios 
agresivos del pasado viernes dijo que si EEUU alcanza  su objetivo de inflación subyacente (PCE) del 2,5% e n 2022, 
ya habrá superado el objetivo del 2% del Fed durant e algún tiempo . Asimismo, señaló que es apropiado debatir el 
comienzo de la retirada del programa de compra de activos de $ 120.000 millones mensuales y el asunto de si seguir 
comprando bonos hipotecarios en un entorno de fortaleza de la vivienda es justo o no.  
 
En relación a las presiones inflacionistas, Kaplan distinguió los factores cíclicos de los estr ucturales y sugirió que las 
presiones salariales podrían ser más persistentes . En múltiples momentos destacó su convicción de que la Fed debería 
retirar de forma gradual su apoyo a la economía. Por su lado, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, J ohn 
Williams (con voto en el FOMC) dijo que cree que la  economía estadounidense no se ha recuperado de for ma 
suficiente para reducir los estímulos de política m onetaria . Asimismo, indicó que los precios no deberían continuar 
incrementándose a sus elevadas tasas recientes.  
 
. El Índice de Actividad Nacional que elabora la Reser va Federal de Chicago (CFNAI) subió en el mes de ma yo hasta 
los 0,29 puntos desde los -0,09 puntos de abril (le ctura revisada a la baja desde una primera estimaci ón de 0,24 
puntos) . Los analistas esperaban una lectura ligeramente superior, de 0,32 puntos. Cabe recordar que una lectura por 
encima de cero indica un crecimiento de la economía estadounidense por encima de su tendencia a largo plazo y, por 
debajo de ese nivel, un crecimiento por debajo de la misma. 
 
El CFNAI está compuesto por 85 indicadores económico s repartidos en cuatro categorías : i) producción e ingresos; ii) 
empleo, desempleo y horas trabajadas; iii) gastos personales y del hogar, y iv) ventas, pedidos e inventarios. En el mes de 
mayo tres de estas categorías aportaron positivamente al índice y tres de ellas también mejoraron con relación a abril. 
Además, en mayo 55 de los 85 indicadores hicieron aportaciones positivas al índice, mientras que 30 hicieron aportaciones 
negativas. Además, en mayo 57 indicadores mejoraron con relación a abril, mientras que 28 empeoraron y permanecieron 
estables. 
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La media móvil de los últimos tres meses del índice  subió, por su parte, hasta los 0,81 puntos en mayo  desde los 
0,17 puntos de abril . Este indicador es menos volátil que el mensual, por lo que aporta una visión más consistente del 
crecimiento de la economía nacional. En este caso cualquier lectura por encima de -0,70 puntos se ha asociado siempre con 
el potencial crecimiento de la economía. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que un año después de adquirir los clientes de luz y gas de EDP en 
España, el gigante energético francés Total (TTE-FR) ya ha integrado esos activos y ahora lanza un ambicioso plan de 
crecimiento en este país. En cinco años quiere pasar de los dos millones de clientes actuales (cuota del 6%) a los 2,8 
millones (cuota del 8%) y consolidarse como la cuarta compañía eléctrica en España, por detrás de ENDESA (ELE) , 
IBERDROLA (IBE)  y NATURGY (NTGY). La compañía será muy agresiva en precios, con ofertas a medida. España se 
convertirá en el segundo país más importante para la compañía, tras Francia, y para ello, Total (TTE-FR) quiere invertir EUR 
4.000 millones en cinco años para alcanzar 5.000 MW de fotovoltaicas.  
 
. AMPER (AMP)  comunica que su División “Tecnologías de Energía y Control” (TEC), dentro de la Business Unit 
Tecnológica del Grupo, ha resultado adjudicataria de un contrato con Navantia para el diseño y fabricación de los Cuadros 
Eléctricos Principales de las 5 fragatas de la serie F-110. El contrato incluye la ingeniería, el diseño y la construcción de los 
prototipos de pruebas sobre los cuales se realizarán los ensayos de choque. Así mismo, incluye el desarrollo una solución 
Digital Twin para la representación digital de los Cuadros Eléctricos Principales que incluye este alcance. El importe del 
citado contrato es superior a los EUR 4,6 millones impuestos incluidos. 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  ha sido adjudicataria por parte de Gazprom Neft de un contrato de $ 240 millones para el 
desarrollo de una moderna unidad de tratamiento de residuos en la refinería que la compañía rusa posee en Moscú. El 
alcance de los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución aproximado de 40 meses (37 meses desde el inicio de las obras 
y 3 meses desde la puesta en marcha), incluye el diseño de detalle del proyecto, la compra de materiales y equipos, la 
gestión de la construcción de la nueva unidad y la puesta en marcha. El desarrollo del proyecto tendrá un importante 
impacto positivo en la compatibilidad medioambiental de la unidad.  
 
Con capacidad para tratamiento de 2,4 millones de toneladas anuales, la nueva unidad contribuirá a aumentar la capacidad 
de conversión de la planta, transformando corrientes residuales en combustibles de alta calidad que se adaptarán a las 
normativas medioambientales más exigentes. El proyecto, por lo tanto, optimizará la utilización de la materia prima y 
mejorará la eficiencia de la instalación. 
 
. La CNMV ha aprobado el folleto de salida a bolsa de Acciona Energía, la filial de renovables de ACCIONA (ANA) , que, 
como ya adelantó El Confidencial, apunta al próximo 1 de julio como el día en el que debutará en el parqué a un precio 
máximo de EUR 29,76 por acción, lo que supone una valoración máxima de EUR 9.800 millones. ANA colocará en el 
mercado un máximo de EUR 2.817 millones, el 28,75% de su capital, toda vez que al 25% máximo se sumará un tope del 
15% de las acciones emitidas para las entidades coordinadores, un instrumento conocido en la jerga financiera como green 
shoe. 
 
No obstante, ANA también baraja un mínimo a colocar del 16,5%, lo que, teniendo en cuenta el rango bajo de la horquilla de 
precios dada, equivaldría a una colocación total de EUR 1.452 millones, incluyendo un green shoe mínimo del 10%. El 
folleto de salida a Bolsa apunta al 30 de junio como la jornada en la que tendrá lugar la transacción con los inversores 
institucionales que participen en esta Oferta Pública de Venta (OPV), siendo la fecha de salida el próximo jueves 1 de julio. 
 
. Según informó Europa Press, COLONIAL (COL)  ha fijado en EUR 375,1 millones la recompra de bonos que anunció la 
semana pasada a los tenedores de su deuda, por la que cancelará definitivamente una emisión de EUR 500 millones que 
vencía en 2023 y amortizará parte de otra emisión de EUR 600 millones que vencía en 2024. El importe pendiente del bono 
de EUR 500 millones era hasta ahora de EUR 306,1 millones y del de EUR 600 millones era de EUR 493,3 millones. En esta 
ocasión, recomprará todo el importe pendiente del primero y EUR 69 millones del segundo, totalizando una recompra del 
importe señalado. 
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. Expansión informa en su edición de hoy que Aenor ha certificado la calidad ambiental de la planta de Pontevedra de ENCE 
(ENC), sobre cuya continuidad se pronuncia hoy la Audiencia Nacional. En 2020 la planta redujo en un 38% las emisiones 
olorosas. Su consumo en agua ha bajado un 25% en cinco años. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer de que NATURGY (NTGY) invertirá en España, a través de su filial de distribución 
eléctrica UFD, EUR 920 millones en el periodo 2021-2024 para impulsar su digitalización y avanzar hacia la transición 
energética. La empresa ha explicado que un tercio del plan total de inversiones estará dedicado a la digitalización de las 
redes, otro tercio a la integración de nueva generación renovable y otra tercera parte a la conexión de nuevos consumidores.  
 
. En relación con la declaración de concurso de la sociedad, ABENGOA (ABG)  informa que con fecha de ayer la 
administración concursal de la Sociedad (Ernst & Young Abogados, S.L.P.) ha presentado, ante el Tribunal de Instancia 
Mercantil de Sevilla (Sección 3ª), solicitud de cambio de régimen pasando del actual régimen de intervención al de 
suspensión de las facultades de la concursada sobre la masa activa, en virtud del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Adicionalmente, y para el resto de 
sociedades pertenecientes al grupo de la concursada, la administración concursal ha solicitado al Tribunal el régimen de 
intervención de las facultades de los respectivos órganos de administración. 
 
. El Consejo de Administración de C.F. ALBA (ALB) , adoptó el acuerdo de abonar un dividendo complementario del 
ejercicio social de 2020, a razón de EUR 0,50 brutos por acción. El reparto de este dividendo complementario, unido al 
dividendo a cuenta distribuido el pasado mes de octubre (a razón de otros EUR 0,50 brutos por acción), supone el reparto 
de un dividendo de EUR 1 bruto por acción con cargo al ejercicio social de 2020. El abono se llevará a efecto el próximo 25 
de junio de 2021, de acuerdo con el siguiente calendario:  
 

- Última fecha de negociación con dividendo (last trading date): 22 de junio de 2021  
- Fecha de cotización ex dividendo (ex date): 23 de junio de 2021  
- Fecha de registro (record date): 24 de junio de 2021  
- Fecha de pago (payment date): 25 de junio de 2021 

 
. A la vista del alto interés de inversores en la suscripción de bonos verdes emitidos bajo el TAP de la Emisión 2020, AUDAX 
(ADX) pone en conocimiento del mercado que se han superado las expectativas y por ello el importe definitivo del TAP de la 
Emisión 2020 es de EUR 100.000.000.  
 
A continuación, se indican las principales características del TAP de la Emisión 2020:  
 

- Importe del TAP de la Emisión 2020: EUR 100.000.000  
- Nominal por bono emitido al amparo del TAP de la Emisión 2020: EUR 100.000  
- Fecha de la emisión del TAP de la Emisión 2020: 21 de junio de 2021  
- Precio Ex-cupón de los bonos emitidos al amparo del TAP de la Emisión 2020: 100%  
- Cupón corrido de los bonos emitidos al amparo del TAP de la Emisión 2020: 2,163288%  
- Fecha de liquidación del TAP de la Emisión 2020: 24 de junio de 2021 

 
. CODERE (CDR) anunció que algunas de sus filiales, incluyendo Codere Newco, S.A.U. y Servicios de Juego Online, 
S.A.U., han suscrito un acuerdo denominado en inglés Business Combination Agreement (BCA) relativo a una operación 
que conlleva la venta de una participación minoritaria en el negocio online de CDR. La Operación Online y el BCA han sido 
aprobados por el consejo de administración de la Sociedad.  
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Como parte de la Operación Online:  
 

• Codere Newco, S.A.U. aportará Codere Online a una sociedad holding luxemburguesa de nueva creación, Codere 
Online Luxembourg S.A. (Luxco), que a su vez mediante una fusión adquirirá DD3 Acquisition Corp. II, una 
sociedad cotizada con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés).  
 

• Codere Newco y algunas de sus filiales suscribirán determinados contratos complementarios y cualesquiera otros 
acuerdos necesarios para consumar la Operación Online.  
 

• En relación con la fusión, Luxco cotizará en el NASDAQ, un mercado bursátil de EEUU.  
 

• CDR mantendrá un porcentaje de participación de entre 54% y 73% en Codere Online, en función de las 
amortizaciones de los inversores en la SPAC, en el momento en que se culmine la fusión. El equipo gestor actual 
de Codere Online continuará operando el negocio tras la implementación de la Operación Online.  
 

• Cuatro inversores institucionales (Baron Funds, MG Capital, LarrainVial y DD3 Capital Partners) se han 
comprometido a realizar una inversión privada por importe de $ 67 millones que se cerrará inmediatamente antes 
de la Operación Online, y Baron Funds se ha comprometido a mantener una posición de aproximadamente $ 10 
millones en acciones de la SPAC, resultando en unos ingresos mínimos derivados de la operación de $ 77 
millones.  
 

• Los inversores de la SPAC tendrán la opción de amortizar sus contribuciones en efectivo existentes a la SPAC. La 
SPAC tiene $ 125 millones en una cuenta de fideicomiso, lo que conlleva que el importe de fondos se sitúe entre $ 
77 y 192 millones dependiendo de las amortizaciones y antes de gastos.  

 
La Operación Online valora la sociedad fusionada a un valor de empresa proforma estimado de aproximadamente $ 350 
millones (unos EUR 287 millones), o 2,3 veces los ingresos estimados de Codere Online para el año 2022 de 
aproximadamente $ 150 millones (unos EUR 125 millones). CDR tendrá permitido disponer de hasta $ 30 millones del total 
de fondos de la Operación Online que excedan de $ 125 millones. El resto de los ingresos, netos de gastos de la operación, 
serán utilizados por Codere Online principalmente para financiar gastos de marketing, mejoras tecnológicas y de las 
plataformas y la expansión a nuevos mercados de alto crecimiento. Se espera que la Operación Online se complete en el 
4T2021. 
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