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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
Esperamos un comienzo de semana tranquilo en las bo lsas europeas, en el que los 
volúmenes de contratación serán reducidos y los pri ncipales índices se moverán sin una 
clara tendencia . Si bien vemos complicado que, al menos en el corto plazo y a la espera de que se 
inicie en un par de semanas la temporada de publicación de resultados trimestrales, que promete 
grandes emociones, las bolsas retomen su tendencia alcista, también descartamos, igualmente en el 
corto plazo, cualquier corrección de grandes dimensiones en estos mercados. Así, y como se ha 
podido comprobar hace un par de semanas, cuando las principales bolsas europeas y 
estadounidenses “amagaron” con corregir después de que la Reserva Federal (Fed) adelantara sus 
planes para comenzar a retirar algunos de sus estímulos monetarios, de momento no se dan las 
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condiciones para que estos mercados corrijan de forma significativa ya que: i) sigue habiendo una 
ingente liquidez sin invertir en el sistema, liquidez que aprovecha cualquier caída en el precios de los 
activos para tomar posiciones; ii) no hay alternativa atractiva a la renta variable; y iii) el escenario 
macro y micro sigue mejorando en los países desarrollados, a medida que avanza el proceso de 
vacunación y se retiran las restricciones a la movilidad y al desarrollo de ciertas actividades 
empresariales, especialmente de las que requieren mayor contacto personal. 
 
Por tanto, y a falta de catalizadores que muevan los mercados de valores europeos y 
estadounidense en un sentido u otro, esperamos que, por el momento, los principales índices de 
estas bolsas entren en una fase de consolidación, moviéndose en un estrecho intervalo de precios. 
Mientras, los inversores seguirán atentos a los indicadores macroeconómicos que se sigan 
publicando y al “ruido”, especialmente político y mediático, que está generando la aparición de 
nuevas variantes del Covid-19, variantes que, a pesar de la mucha atención que están recibiendo, no 
parece que puedan afectar de forma relevante a la recuperación en marcha -si bien están 
aumentando el número de casos, especialmente entre la población más joven, siguen disminuyendo 
las hospitalizaciones y las muertes provocadas por el virus, que es lo que creemos que realmente 
importa-. 
 
Si antes hemos dicho que los inversores seguirán muy atentos lo que señalen los indicadores 
macroeconómicos que se vayan dando a conocer, cabe resaltar en ese sentido que la agenda macro 
de esta semana es muy intensa, destacando especialmente la publicación el jueves en Asia, Europa 
y EEUU de las lecturas finales de junio de los índices adelantados de actividad del sector de las 
manufacturas, los PMIs manufacturas y, en EEUU, del ISM manufacturero. Estos indicadores 
confirmarán que el ritmo de crecimiento de la actividad en este sector sigue siendo elevado, aunque 
se ha ralentizado algo como consecuencia de los problemas que sigue habiendo en las cadenas de 
suministros de muchas industrias, problemas que creemos se irán solucionando con el paso del 
tiempo. Además, el viernes se publicarán en EEUU los datos de empleo no agrícola del mes de 
junio. Hasta el momento, y a pesar de que la economía de este país está creciendo a ritmos muy 
elevados, habiéndose ya recuperado de la caída sufrida tras el estallido de la crisis sanitaria, el 
mercado laboral no termina de recuperar el pulso, al menos al ritmo que cabría esperar, con muchos 
trabajadores optando por mantenerse al margen del mismo, por motivos varios. Ello está provocando 
que muchas empresas no sean capaces de cubrir sus vacantes y que, por lo tanto, no puedan 
ampliar su capacidad de producción al ritmo que les marca una demanda cada vez más fuerte. 
Veremos si las mencionadas cifras de junio siguen mostrando esta recuperación parcial del mercado 
laboral estadounidense -en principio se espera que se generen alrededor de 650.000 nuevos 
empleos en el mes- o si, por el contrario, se atisba un cambio de tendencia “para bien” en el mismo. 
Los inversores seguirán muy de cerca la publicación de estas cifras, que tienen, además, una 
importancia muy relevante para la Fed, ya que, por ahora, es la única “ficha” que no está “moviendo” 
como esperaba el banco central estadounidense. 
 
Por último, destacar que este fin de semana el presidente de EEUU, Biden, se ha retractado 
parcialmente de su amenaza de no “sancionar” el plan de infraestructuras bipartidista al que había 
dado el visto bueno la semana pasada si este no iba acompañado de otro plan de gasto que 
recogiera las demandas de los demócratas, concretamente del ala más izquierdista del partido. Así, 
Biden ha señalado que no vetará el plan bipartidista, aunque los legisladores no logren aprobar el 
paquete de “lucha contra la pobreza” por separado, programa favorecido por los demócratas. Esta 
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“marcha atrás” de Biden creemos que abre las puertas a la aprobación del mencionado plan de 
infraestructuras bipartidista, tal y como han afirmado algunos importantes senadores republicanos 
después de conocer la nueva postura del presidente -ver sección de Economía y Mercados-, lo que 
son buenas noticias para muchas compañías, entre ellas las de infraestructuras, las grandes 
constructoras y las empresas de materiales, que sacarán provecho de la implementación de dicho 
plan. 
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY ligeramente al alza, pero sin mucha 
convicción, en un ambiente de escasa actividad, en una sesión que presenta una agenda macro y 
empresarial muy limitada y en la que las principales referencias de los inversores en estos mercados 
volverán a ser los precios de los bonos y los futuros de los principales índices estadounidenses, al 
menos hasta que abra Wall Street, mercado que, a partir de ese momento, “marcará el paso” a la 
renta variable europea. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Azkoyen (AZK): paga dividendo ordinario a cuenta del 2021 por importe bruto de EUR 0,20 por acción; 
• Ebro Foods (EBRO): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,19 por acción; 

paga el día 30 de junio; 
• OHL: i) Junta General Accionistas (1ª convocatoria); ii) comienzan a cotizar las acciones procedentes de las 

recientes ampliaciones de capital; 
• Inmobiliaria Colonial (COL): Junta Extraordinaria de Accionistas; 

 
Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 24/06/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 25,52 28.143,71 27,4% 4,8x 2,5x 0,7x 1,2

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 56,10 3.145,47 15,2% 33,0x 22,9x 6,9x 1,0

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 34,45 6.739,42 28,3% 27,1x 15,9x 4,3x 1,3

APAM-NL Aperam Metales 42,92 3.433,44 0,7% 10,5x 5,3x 1,4x 4,1

ACX-ES Acerinox Metales 9,90 2.677,33 19,4% 8,8x 5,3x 1,5x 5,1

SAN-ES Banco Santander Banca 3,32 57.536,24 23,8% 9,0x n.s. 0,7x 4,2

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 54,50 37.023,36 16,6% neg 26,2x 2,6x 0,1

IAG-ES IAG Ocio y Turismo 2,25 11.145,97 (4,5%) neg 169,5x n.d. 0,0

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 11,10 16.951,04 0,0% 10,3x 4,2x 0,8x 5,4

SAB-ES Banco Sabadell Banca 0,60 3.360,42 (9,1%) 19,9x n.s. 0,3x 1,7

Entradas semana: Repsol (REP)
Salidas semana: Ence (ENC)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 14,5% 12,4%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
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(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios a la producción (IPP) 
subió el 1,6% en el mes de mayo con relación a abri l, mientras que, en tasa interanual, el IPP repuntó en mayo el 
15,3% (-13,1% en abril) , lo que representa su alza más pronunciada desde la que experimentó en enero de 1983. En mayo 
y en términos interanuales fueron los precios de la energía los que más afectaron al repunte del índice -aportaron 0,9 puntos 
porcentuales a al incremento interanual del IPP-. Así, estos precios subieron en el mes el 37,6%, repunte que no se daba 
desde finales de 1981. En el mes los precios del refino de petróleo subieron el 4,6% con relación a abril y el 78% en tasa 
interanual. Además, en mayo los precios de la energía eléctrica y del gas también aportaron al repunte del IPP, con un alza 
con relación a abril del 2,1% y una del 30,8% en tasa interanual. 
 
No obstante, si se excluyen los precios de la energía, el IPP subió en mayo el 7,1% interanual, con fuertes alzas en los 
precios de la industria química (+25%), de la metalurgia (+30%), del suministro de agua (+18,8%) y de los alimentos 
(+7,4%).  
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En su lectura preliminar de julio, el índice de conf ianza de los consumidores de Alemania , que elabora la consultora 
GfK, subió hasta los -0,3 puntos desde los -6,9 puntos d e junio, situándose a su nivel más elevado desde el  mes de 
agosto de 2020 . Los analistas esperaban una lectura más baja, de -4,0 puntos. Según GfK, el avance en el proceso de 
vacunación y la reapertura de muchos negocios y la posibilidad de viajar por vacaciones habrían disparado al alza la 
confianza de los consumidores alemanes.  
 
Cabe destacar que el subíndice que mide las expectativas que sobre la  economía baraja este colectivo subió en junio 
hasta los 58,4 puntos desde los 41,1 puntos de mayo , alcanzando así su nivel más elevado en más de 10 años. Por su 
parte, el subíndice que mide las expectativas de ingresos de los consumidores subió en junio hasta los 34,1 p untos 
desde los 19,5 puntos de mayo , situándose a su nivel más elevado desde el inicio de la pandemia. Por último, el 
subíndice que mide la propensión de compra de los c onsumidores subió hasta los 13,4 puntos en junio de sde los 
10,0 puntos de mayo . Esta moderada mejora de este último indicador apunta a que los consumidores siguen mostrándose 
prudentes ante la situación actual. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de confianza de los consumidores del Reino  Unido, que elabora la consultora GfK, se mantuvo e stable en 
junio en los -9 puntos alcanzados en mayo, que su e l nivel más elevado desde comienzos de marzo de 202 0, antes 
del inicio de la crisis sanitaria. Los analistas, no obstante, esperaban una ligera mejora del indicador, hasta los -7 puntos. 
 
En su análisis, la consultora GfK señala que la elevada inflación p uede terminar teniendo un impacto negativo en la 
confianza de los consumidores . También indica, no obstante, que los consumidores se mostraron más optimistas 
respecto al estado de sus finanzas en los 12 próximos meses -el subíndice subió 1 punto en junio, hasta los 11 puntos-. Por 
su parte, el subíndice que mide las expectativas de los consumidores sobre la situación económica en general para los 12 
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próximos meses bajó hasta los -2 puntos, mientras que la propensión de este colectivo al ahorro siguió siendo elevada, con 
el subíndice situándose en +1 puntos. 
 

• EEUU 

. Tres senadores republicanos volvieron a destacar ay er su apoyo al plan de infraestructuras bipartidist a después 
de que el presidente Biden clarificara sus declarac iones anteriores  de que no firmaría un plan bipartidista si el 
Congreso no aprobaba también otra ley con las propuestas demócratas y de forma unilateral. Posteriormente, Biden dijo que 
no era su intención dar la impresión de que vetaría el plan bipartidista. Los senadores Portman, Romney y Cassidy se 
tranquilizaron con la clarificación de Biden, y Cassidy añadió que cree que el líder de la minoría republicana en el Senado, 
McConnell apoyaría el plan si continúa tal y como está.  
 
No obstante, aún persiste el escepticismo sobre las previsiones de aprobación de las leyes. El diario The Hill destacó los 
retos que afronta Biden para aplacar al mismo tiempo a los más radicales y también a los moderados de su partido. 
Asimismo, resaltó que los demócratas no están unidos en el paquete separado que se tendría que aprobar de forma 
unilateral, con preocupaciones concretas sobre cuál debe de ser su importe y qué debe incluir.  
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los ingresos personales descendieron en el mes de m ayo el 2,0% 
con relación a abril, mes en el que habían retroced ido el -13,1% tras haberse incrementado con fuerza en marzo por las 
ayudas recibidas por muchos estadounidenses como parte del paquete fiscal aprobado por el Gobierno. Los analistas 
esperaban que los ingresos personales descendieran en mayo algo más, el 2,7%. 
 
Por su parte, los gastos personales se mantuvieron sin cambios en  el mes de mayo con relación a abril (0,0%) , 
mientras que la cifra de este último mes fue revisada al alza desde una primera estimación de crecimiento del 0,5% a una 
del 0,9%. En este caso, los analistas esperaban un incremento del 0,4% en mayo. 
 
Por su parte, el índice de precios del gasto de los consumidores,  el PCE, que es la variable de precios más seguida por 
la Reserva Federal (Fed), subió en mayo el 0,45% con relación a abril y el 3, 9% en tasa interanual (3,6% en abril) . Los 
analistas esperaban incrementos superiores de esta variable, del 0,6% y del 4,0%, respectivamente. La de mayo es la 
mayor alza interanual en un mes desde 2008, cuando el precio del barril de crudo alcanzó los $ 150. 
 
Por último, el subyacente del PCE , que excluye para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos no procesados, 
subió en mayo el 0,48% con relación a abril y el 3, 4% en tasa interanual (3,1% en abril) . Igualmente, ambas lecturas 
quedaron algo por debajo de lo esperado por el consenso, que era de un incremento del subyacente del PCE en el mes del 
0,6% y de un repunte interanual de esta variable del 3,6%. La tasa interanual del subyacente del IPC es la más alta en un 
mes desde 1992. 
 
Valoración: cifras muy en línea con lo esperado por los inversores, que no influyeron por ello en el comportamiento de los 
mercados el pasado viernes. El hecho de que el PCE, tanto el índice general como el subyacente, no hayan sorprendido 
negativamente al alza en mayo a diferencia de lo que ocurrió con el IPC del mismo mes, creemos que es una buena noticia 
para la economía estadounidense. 
 
. La lectura final de junio del índice de sentimiento  de los consumidores , que elabora mensualmente la Universidad de 
Michigan, se situó en los 85,5 puntos frente a los 82,9 punto s de mayo . No obstante, la lectura quedó por debajo de 
los 86,4 puntos de su preliminar de mediados de mes  y de los 86,5 puntos que esperaban los analistas . 
 
Cabe señalar que el sentimiento de los consumidores estadounidenses aumentó en junio en comparación con el mes 
anterior gracias a la mejora de las expectativas a corto plazo, mientras que la visión sobre la situación actual se deterioró 
levemente. Así, el subíndice que mide las expectativas para los próximos seis meses subió en junio hasta los 83,5 puntos 
desde los 78,8 puntos de mayo. Por su parte, el que mide la percepción que tiene este colectivo de la situación actual bajó 
en junio hasta los 88,6 puntos frente a los 89,4 puntos de mayo. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario elEconomista.es informó el viernes de que Veleta BidCo S.à.r.l, sociedad de EQT Fund Management, ha pedido a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que admita a trámite la Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) que lanzó la semana pasada sobre todo el capital de SOLARPACK (SPK)  por EUR 881,2 millones. Se trata de un 
paso habitual en una OPA amistosa, previo a que el supervisor bursátil español acabe aprobando (o no) la operación. 
 
. Según informó el viernes Europa Press, FERROVIAL (FER)  se ha adjudicado el diseño y la construcción del llamado 
Norwich Western Link, una autovía de cerca de seis kilómetros ubicada en el condado de Norfolk, en Reino Unido, por £ 107 
millones (unos EUR 125 millones). La compañía se ha hecho con este contrato a través de su filial de Construcción y 
comenzará a trabajar con el equipo del condado para desarrollar la fase del diseño de la carretera que se extenderá entre la 
A47 y la autovía Broadland Northway. Entre las tareas que la compañía ejecutará destacan 5,6 kilómetros de carretera 
nueva, un viaducto de 670 metros y otras 6 estructuras diferentes. Está previsto que la construcción de la obra esté 
finalizada para finales de 2025, con 3 años adicionales para mantenimiento. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que PROSEGUR (PSG) presentará esta semana su plan estratégico para 
el periodo 2021-2023, en el que prevé dejar atrás la crisis del coronavirus de origen chino poniendo énfasis en la 
transformación digital, los nuevos productos, la mejora de los márgenes, el crecimiento tanto orgánico como inorgánico, el 
compromiso con los criterios de ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) y la diversificación geográfica, con una 
apuesta por EEUU.  
 
El secretario general de PSG, Antonio Rubio, indicó que PSG aspira a ser muy pronto el tercer operador (player) a nivel 
nacional en EEUU, y que tienen intención de facturar en el país EUR 1.000 millones de aquí a diez años, frente a los EUR 
200 millones actuales. Rubio indicó que parte del crecimiento en EEUU provendrá de adquisiciones de empresas que 
aporten tecnologías de nicho. En la actualidad los líderes de seguridad en EEUU son Allied Universal y Securitas. 
 
. La Junta General de Accionistas de INDRA (IDR) se reunirá el próximo miércoles 30 de junio en segunda convocatoria, con 
la ratificación de Marc Murtra como presidente ejecutivo y los cambios en el modelo de gobernanza de la sociedad como 
principales puntos del orden del día. 
 
. El diario Expansión informa hoy que Atradius, filial de seguro de crédito de GRUPO CATALANA OCCIDENTE (GCO) , 
abrirá una filial en Reino Unido. Atradius quiere ampliar su negocio en Reino Unido con la entrada en el seguro de caución, 
que funciona como garantía de cumplimiento de un contrato, segmento en el que ahora no está presente. El consejero 
delegado de Atradius, David Capdevila, prevé recuperar el nivel de resultados previo a la pandemia del coronavirus en uno o 
dos años. 
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