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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
A la espera de que la semana que viene comience de forma “oficiosa” la temporada de 
publicación de resultados trimestrales en Wall Stre et, los inversores afrontan a partir de HOY 
una nueva semana que consideramos puede terminar si endo de mera transición . El hecho de 
que Wall Street esté HOY cerrado por la celebración de la festividad del 4 de Julio, que tuvo lugar 
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AYER, hace que esperemos que la jornada en las principales plazas europeas vaya a ser en 
principio tranquila y de baja actividad. Aun así, HOY la agenda macro se presenta interesante, ya 
que en la Zona Euro, sus principales economías y en el Reino Unido, se darán a conocer las lecturas 
finales de junio de los índices adelantados de actividad del sector servicios, los conocidos como 
PMIs -en EEUU, debido a la festividad de HOY, estos índices se publicarán MAÑANA-. Cabe 
recordar que el sector servicios representa cerca del 80% de la actividad privada en las economías 
desarrolladas. Esperamos que no haya sorpresas y que estos indicadores muestren que en estas 
economías el sector servicios se está recuperando a un elevado ritmo gracias al proceso iniciado por 
las autoridades de retirada de las restricciones impuestas para intentar contener la pandemia y a lo 
avanzado del proceso de vacunación contra el Covid-19, proceso que está incrementando a marchas 
forzadas la confianza de las empresas y de los particulares. Además, en la Eurozona HOY se 
publicará el índice que elabora la consultora Sentix y que mide el sentimiento de los inversores con 
relación a la marcha de la economía en la región, sentimiento que esperamos haya seguido 
mejorando en el mes de junio. 
 
En lo que hace referencia a la agenda macro del resto de la semana, cabe señalar que quizás las 
citas más relevantes sean la publicación el miércoles de las actas de la reunión de junio del Comité 
Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) y el jueves de las de la reunión que 
celebró el mismo mes el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Será interesante 
conocer la postura de los distintos miembros de ambos comités con relación al inicio del proceso de 
retirada de estímulos, ya que en ambos organismos la postura al respecto está muy lejos de ser 
unánime, con algunos miembros, los catalogados como “halcones”, presionando para que este 
proceso se inicie cuanto antes. 
 
En ese sentido, señalar que entendemos que las positivas cifras de empleo dadas a conocer el 
viernes en EEUU -ver análisis en sección de Economía y Mercados- no justifican por sí mismas el 
inicio inmediato de este proceso, algo que se vio reflejado en la buena acogida que el informe tuvo 
en el mercado de bonos, activos cuyos precios se revalorizaron tras su publicación, lo que conllevó 
la consiguiente caída de sus rendimientos. Si bien es verdad que las cifras de junio apuntan a una 
aceleración en la recuperación del mercado laboral estadounidense, las presiones inflacionistas en 
los salarios estuvieron por debajo de lo esperado, lo que sirvió para tranquilizar a los inversores. Así, 
de continuar en los próximos meses la recuperación del mercado laboral sin que se generen 
presiones salariales, ello va a ser muy bien acogido por los mercados. 
 
Por lo demás, comentar que la semana que viene, como hemos señalado, comenzará en Wall Street 
la temporada de publicación de resultados trimestrales y, poco después, lo hará en las principales 
plazas europeas. Se espera mucho de la misma, en línea con lo acontecido en el 1T2021, en el que 
las cotizadas fueron en su mayoría capaces de superar las expectativas de los analistas que, en esa 
ocasión, habían puesto el listón muy alto. Algo parecido está ocurriendo en esta ocasión, ya que en 
las últimas semanas los analistas han seguido revisando al alza sus expectativas de beneficios para 
muchas empresas, volviendo a situar el listón alto. Si, como sucedió en el pasado trimestre, las 
cotizadas superan lo esperado por el consenso, éste puede ser el catalizador que necesitan las 
bolsas occidentales para seguir subiendo, al menos en el corto plazo. 
 
Por lo demás, comentar que HOY los inversores seguirán muy atentos a la reunión de los ministros 
de Energía de los países integrados en la conocida como OPEP+, en la que están representados los 
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países del cártel de la OPEP y sus socios “no OPEP”, grupo que lidera Rusia. Tras haberse reunido 
el jueves y el viernes de la semana pasada sin ser capaces de llegar a un acuerdo, todo apunta a 
que persisten las desavenencias en el seno del grupo, tal y como explicamos en detalle en nuestra 
sección de Economía y Mercados, lo que hace peligrar el buen momento por el que atraviesa el 
sector del gas y el petróleo en bolsa. Habrá que estar muy atentos al resultado de la reunión de 
HOY, en la que Emiratos Árabes Unidos (UAE) intentará imponer su postura al resto de miembros de 
la OPEP+ aunque, el hecho de tener a Arabia Saudita y a Rusia en contra, hace complicado que 
vaya a ser así. 
 
Por último, y centrándonos ya en la sesión de HOY, reiterar que esperamos una jornada de muy 
reducida actividad en las principales plazas bursátiles europeas, al no contar los inversores con la 
referencia de Wall Street, mercado que, como ya hemos señalado, se mantendrá cerrado. En 
principio, esperamos que los principales índices europeos abran ligeramente al alza, aunque sin 
mucha convicción, animados por el hecho de que los tres principales índices estadounidenses, el 
Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, terminaron el viernes todos ellos en máximos 
históricos. Posteriormente, será la publicación de los PMIs servicios en la región, así como el 
desenlace de la reunión de la OPEP+ los factores que centren la atención de los inversores, 
pudiendo determinar en alguna medida la tendencia de cierre del día en estos mercados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): descuenta dividendo ordinario único a cargo de 2020 por importe bruto de EUR 3,914966 por 
acción; paga el día 7 de julio; 

• Elecnor (ENO): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2020 por importe bruto por acción de 
EUR 0,282078; paga el día 7 de julio; 

• Global Dominion (DOM): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2020 por importe bruto por 
acción de EUR 0,024650; paga el día 7 de julio; 

• Catalana Occidente (GCO): descuenta dividendo ordinario a cargo de 2020 por importe bruto de EUR 0,1667 por 
acción; paga el día 7 de julio; 

• Rovi (ROVI): descuenta dividendo ordinario único a cargo de 2020 por importe bruto por acción de EUR 0,3812; 
paga el día 7 de julio; 

• Línea Directa (LDA): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,024484 por 
acción; paga el día 7 de julio; 

• Repsol (REP): i) publica ventas, ingresos y datos operativos 1T2021; ii) descuenta dividendo ordinario 
complementario a cargo de 2020 por importe de EUR 0,30 bruto por acción; paga el día 7 de julio; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 01/07/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 26,29 28.987,35 31,2% 3,9x 2,5x 0,8x 1,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 58,40 3.274,43 19,9% 34,4x 23,5x 7,2x 1,0

APAM-NL Aperam Metales 44,12 3.529,44 3,5% 8,2x 5,4x 1,4x 4,0

CIE-ES CIE Automotive Automóvil y Componentes 26,04 3.191,20 0,0% 11,7x 7,8x 3,7x 2,8

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 34,50 6.749,20 29,5% 27,2x 16,0x 4,3x 1,3

ACX-ES Acerinox Metales 10,32 2.792,04 24,5% 9,1x 5,4x 1,6x 4,8

SAN-ES Banco Santander Banca 3,29 57.042,04 22,7% 9,0x n.s. 0,7x 4,3

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 53,82 36.561,42 15,1% neg 25,8x 2,5x 0,1

AEDAS-ES AEDAS Inmobiliario 23,90 1.146,40 0,0% 11,5x 10,3x 1,0x 6,1

ENC-ES ENCE Celulosa Papel 3,49 859,98 0,0% 35,3x 6,3x 1,2x 1,5

Entradas semana: AEDAS, CIE Automotive (CIE) y Ence (ENC)
Salidas semana: Repsol (REP), IAG y Sabadell (SAB)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 14,4% 10,6%

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%  
 
(*) 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 datos dados a conocer el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 5M2021 llegaron a 
España 3,2 millones de turistas internacionales, cif ra que representa un descenso del 69,7% con relació n al mismo 
periodo de 2020 , cuando visitaron el país 10,6 millones de turistas. Además, el gasto realizado por los turistas extranjeros 
que visitaron España en 5M2021 cayó el 71,5% en tasa interanual, hasta los EUR 3.349 millones. 
 
En el mes de mayo estanco llegaron a España 1,4 millo nes de turistas internacionales . Alemania fue el principal país 
de residencia de estos visitantes, con 338.408, el 24,8% del total, seguido de Francia (330.656 turistas) y Países Bajos 
(72.135). El gasto total realizado por los turistas internacio nales que llegaron a España en mayo ascendió a EUR 
1.392 millones , siendo el gasto medio por turista de EUR 1.021 y el gasto medio diario de EUR 141. Por último, destacar 
que la duración media de los viajes de los turistas internacionales en mayo fue de 7,3 días. 
 
. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el mes de junio el número de desempleados bajó en 
166.911 personas (-4,4% con relación a mayo), hasta  los 3.614.339 . En junio se mantenían bajo un expediente de 
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regulación temporal del empleo (ERTE) casi 448.000 trabajadores. En los últimos 12 meses el desempleo acumula un 
descenso de 248.544 parados, un 6,4% menos. 
 
En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en junio en 102.604 personas, registrando también su mayor caída 
en este mes de la serie. 
 
Por su parte, y según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en junio el número medio de 
afiliados a la Seguridad Social aumentó en 233.056 af iliados (+1,21% con relación a mayo) , cifra récord para un mes 
de junio, lo que situó el número total de afiliados en algo más de 19,5 millones.  
 
En términos desestacionalizados, el número de afiliados se situó en 19.267.915 personas en junio, lo que supone un 
incremento de 202.857 respecto al mes anterior (un 1,06% más). 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Lagarde, dijo el viernes que, si bien l a recuperación de la 
economía de la Eurozona comienza a ponerse en marcha , sigue siendo frágil . Además, afirmó que espera que la 
inflación en el medio plazo se estabilice por debajo del objetivo del BCE. En ese sentido, recordó que las proyecciones de 
inflación del BCE para este año son de que esta variable se sitúe cerca del 2% y que baje hasta el 1,5% en 2022 y hasta el 
1,4% en 2023. Lagarde explicó que los precios se habían visto impulsados por dos efectos base; i) los precios del petróleo, 
que se derrumbaron a menos de $ 25 por barril durante la pandemia antes de volver a subir a alrededor de $ 75 por barril en 
la actualidad; y ii) la normalización por parte del Gobierno de Alemania de la tasa del IVA, que se había reducido el año 
pasado para respaldar la recuperación, y que se restableció a su nivel normal el pasado 1 de enero de 2021. Sin embargo, 
Lagarde dijo que estos efectos base no durarán. En opinión de Lagarde, los precios deben aumentar de  manera 
gradual, estable y sostenible, para lo que se neces ita una recuperación económica sostenible, que aún no se ha 
logrado . 
 
Por último, Lagarde dijo que la doble palanca monetaria aplicad a por el BCE y las políticas fiscales aplicadas por los 
gobiernos y la UE están impulsando la recuperación . 
 
Por su parte, y según reflejó la agencia Reuters el pasado viernes, el presidente del banco central de Alemania, el 
Bundesbank, Weidmann dijo que el BCE no debería comenzar a toler ar una mayor inflación bajo su nuevo marco de 
política, ya que eso podría tomarse como una señal de que está tratando de financiar a gobiernos endeu dados . 
Según él, además ello podría hacer que sea aún más difícil anclar las expectativas de inflación. También reafirmó su 
oposición a apuntar a una tasa de inflación promedio, como lo está haciendo la Fed, diciendo que sería difícil de comunicar y 
doloroso de implementar. En cambio, Weidmann dijo que el BCE debería establecer su meta de inflación en 2% y verla 
simétricamente, lo que significa que cualquier superación de este nivel se tomaría tan en serio como si no lo hiciera. 
 
Valoración: mientras Lagarde y una parte importante del Consejo de Gobierno del BCE siguen reiterando que la elevada 
inflación no es un problema y que su repunte es transitorio, en línea con el discurso de una parte de los miembros de la 
Reserva Federal, otros, los considerados “halcones”, como es el caso de Weidmann, no están tan seguros de ello y 
advierten sobre la posibilidad de que el BCE se decante por “mirar hacia otro lado” si la inflación se descontrola. Además, y 
manteniendo su postura de siempre, Weidmann advirtió el viernes sobre “la tentación” de que la política monetaria sirva para 
financiar a los países muy endeudados, cuyos dirigentes se han negado sistemáticamente a implementar las reformas 
estructurales que requieren sus economías, entre ellos tres de las economías más grandes de la Eurozona: España, Francia 
e Italia. 
 
El gran problema, y esto es algo que no reflejan unos mercados de renta fija “intervenidos” por las compras del BCE, es que 
cuando se recupere la economía y los rendimientos de la deuda se normalicen, muchos de estos países lo van a pasar muy 
mal a la hora de hacer frente al servicio de su deuda. 
 
. Eurostat publicó ayer que el índice de producción industrial (IPP) de la Eurozona s ubió el 1,3% en el mes de mayo 
con relación a abril, mientras que en tasa interanu al lo hizo el 9,6% (7,6% en abril) . El consenso de analistas esperaba 
que el IPP subiera algo menos. Así, proyectaba un aumento del 1,2% en términos mensuales y del 9,5% en tasa interanual. 
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Con relación a abril, los precios de la energía subieron el 2,1%, los de los productos intermedios el 1,8%, los de los bienes 
de capital el 0,4% y los de los bienes de consumo duradero y no duradero el 0,3%. De este modo, en la Zona Euro el IPP 
excluyendo los precios de la energía subió el 0,9% en mayo con relación a abril . 
 
En tasa interanual, por su parte, los precios de la energía repuntaron en mayo en la Eurozona el 25,1%, los de los bienes 
intermedios el 9,2%, los de los bienes de consumo duradero el 2,0%, los de los bienes de consumo no duradero el 1,9% y 
los de los bienes de capital el 1,8%. Excluyendo los precios de la energía, el IPP subió en mayo en la Zona Euro el 
4,9% en tasa interanual . 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el pasado viernes que en el mes de junio se crearon en EEUU 850.000 nuevos  
empleos no agrícolas, cifra sensiblemente superior a los 675.000 nuevos empleos que esperaban los anal istas . En el 
mes se crearon 662.000 empleos privados, cifra que también superó los 560.000 empleos proyectados por los analistas. Al 
igual que en mayo, en junio fueron el sector de la restauración y el hotelero los que volvieron a crear más empleo (+343.000 
empleos). Las cifras de creación de empleo de abril y mayo fueron revisadas; la primera a la baja en 9.000, hasta los 
269.000 nuevos empleos, y la de mayo al alza en 24.000, hasta los 583.000 empleos. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo de junio repuntó hasta el 5,9%  desde el 5,8%, superando así la tasa del 5,7% que 
esperaban los analistas . 
 
A su vez, los ingresos medios por hora aumentaron un 0,3% en junio con relación a mayo, mientras que en tasa 
interanual repuntaron el 3,6% . Los analistas esperaban un incremento mensual de esta variable del 0,4% y uno interanual 
del 3,5%. 
 
Por último, señalar que el número medio de horas semanales trabajadas bajó en junio hasta las 34,7 desde las 34,8 
horas de mayo . Los analistas esperaban que esta variable se situara en las 34,9 horas en el mes analizado. 
 
Valoración: el hecho de que la recuperación del mercado laboral estadounidense comience a coger ritmo es muy positivo, a 
pesar de que ello conlleve el anticipo de la normalización de las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed). Así, en el 
mes de junio se creó el mayor número de puestos de trabajo no agrícolas desde el pasado mes de agosto, concentrándose 
gran parte de los nuevos empleos en los sectores de los servicios, especialmente en los de la restauración y la hostelería, 
sectores que, como consecuencia de las restricciones impuestas para intentar combatir la expansión de la pandemia, había 
destruido millones de empleos. No obstante, la economía estadounidense sigue teniendo 6,8 millones de empleos menos 
que antes de la pandemia, muchos de los cuales creemos que tardará años en recuperar. 
 
Decir, por otro lado, que el repentino repunte del número de empleos creados y de la tasa de desempleo puede ser 
consecuencia del hecho de que muchos estados han optado por dejar de pagar las ayudas federales, lo que ha “animado” a 
algunos trabajadores a volver a ingresar en el mercado laboral. Se espera que, en septiembre, cuando venzan muchas de 
estas ayudas, la recuperación del empleo coja fuerza. 
 
La reacción inmediata a estos datos de los inversores en bolsa fue positiva, con los futuros de los principales índices 
estadounidenses poniéndose claramente en positivo, tras pasarse gran parte del día muy cerca de los niveles de cierre del 
día precedente. La reacción de los bonos a largo plazo estadounidense, cuyo precio repuntó, lo que impulsó sus 
rendimientos a la baja, es más complicada de entender ya que un mercado laboral fuerte es “la excusa” que necesita la Fed 
para dar el “pistoletazo de salida” al proceso de retirada de estímulos. 
 
. Según dio a conocer el Departamento de Comercio el viernes, los pedidos de fábrica aumentaron el 1,7% en el mes  de 
mayo con relación a abril superando de este modo el  incremento del 1,4% que esperaban los analistas . 
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Por su parte, los pedidos de bienes duraderos aumentaron en mayo,  según la lectura final del dato, el 2,3%, lectura 
similar a la preliminar dada a conocer una semana a ntes, que era lo esperado por los analistas . Si se excluyen las 
partidas de transporte, los pedidos de bienes duraderos aumentaron sólo el 0,3% en el mes de mayo, según la lectura final 
del dato. Este incremento coincide con el estimado inicialmente por el Departamento de Comercio y con lo esperado por los 
analistas. Finalmente, los pedidos de bienes de capital, variable que es u na buena aproximación de la inversión 
empresarial, aumentaron en mayo el 0,12% . 
 

• ASIA  
 
. El índice de gestores de compra del sector servicios , el PMI servicios de China, elaborado por la consul tora Caixin , 
se situó en junio en 50,3 puntos , una cifra inferior a los 54,9 puntos esperados por el consenso, y a los 55,1 puntos del 
mes anterior. La lectura fue la menor en la fase de expansión de 14 meses consecutivos. Recordamos que una lectura por 
encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por 
debajo de ese nivel indica contracción de la misma.  
 
El índice reflejó un crecimiento más lento en producción y en nuevos pedidos. Como causas, se citaron signos de recientes 
rebrotes de infección de casos por el Covid-19 y la consecuente reducción de viajes. La moderación de las presiones 
inflacionistas fue generalizada. La inflación de los precios de los inputs fue la menor desde septiembre de 2020, mientras 
que los precios de los outputs registraron su primera contracción desde julio de 2020. El subíndice de perspectivas continuó 
mostrando un fuerte optimismo, aunque registró su menor lectura de los últimos nueve meses, por el surgimiento de casos 
de Covid-19. La debilidad del índice de servicios lastró  el PMI compuesto hasta los 50,6 puntos desde los 53, 8 
puntos anteriores , con la producción agregada y los nuevos pedidos en los menores ritmos de crecimiento de los últimos 
14 meses. El empleo neto disminuyó debido a que las caídas de los servicios pesaron más que el crecimiento en las 
manufacturas. El informe observó una elevada sensibilidad del sector servicios a los rebrotes del coronavirus y advirtió que 
la presión de la inflación continuará siendo un riesgo elevado. 
 
. El índice de gestores de compra del sector servicios  de Japón, se situó en junio en 48,0 puntos , frente a su lectura 
preliminar de mediados de mes de 47,2 puntos, que era la esperada por el consenso, y los 46,5 puntos del mes anterior. La 
lectura marcó el decimoséptimo mes consecutivo de contracción en el sector, mientras las restricciones introducidas para 
combatir la propagación del Covid-19 se mantuvieron durante la mayor parte del mes de junio. Recordamos que una lectura 
por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura 
por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
 
Los nuevos pedidos cayeron a un menor ritmo, a pesar de volver a disminuir por decimoséptimo mes de forma consecutiva, 
mientras que las ventas de exportación se contrajeron al menor nivel de esta secuencia de contracción mensual. Mientras, el 
empleo creció por quinto mes consecutivo. En cuanto a los precios, los aumentos medios de las mayores cargas 
aumentaron al menor nivel de los últimos cuatro meses, con las compañías registrando un aumento marginal en los precios 
de sus productos por tercer mes consecutivo. En cuanto a las previsiones, el sentimiento alcanzó su mejor registro desde el 
mes de marzo, en medio del aumento del proceso de vacunación.  
 

• PETRÓLEO 
 
. La agencia Bloomberg informó que las negociaciones del grupo OPEP+, formado por la OPEP y sus aliados, se 
retrasaron dos veces, con la siguiente reunión prev ista para que se celebre hoy lunes . Arabia Saudi insistió en sus 
planes, apoyados por otros miembros de la OPEP+, incluyendo a Rusia, que el grupo debería aumentar su producción en 
los próximos meses, pero también extender su acuerdo más amplio hasta finales de 2022, para mantener la estabilidad. 
Pero Emiratos Árabes rechazó la extensión, prefiriendo aumentos a corto plazo y demandando unas mejores condiciones 
para sí mismo en 2022. El artículo destacó las potenciales implicaciones de una falta de acuerdo, como el estrangulamiento 
de un mercado ya de por sí muy tensionado, lo que supondría un aumento de los precios del crudo aún mayores. O aún 
peor, la ruptura definitiva de la unidad de la OPEP+, arriesgando que cualquiera pueda modificar su producción, lo que 
podría devenir en una crisis de precios como la del pasado año. El artículo recordó que meses después de que la guerra de 
precios terminara en una tregua, Emiratos Árabes ya distorsionó el mercado otra vez, alimentando la idea de salir del cártel.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de FCC ha acordado ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible (scrip dividend) 
adoptado por la Junta General de Accionistas de FCC de fecha 29 de junio de 2021. Los términos son los siguientes:  
 

- El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva será 25.  
- El número máximo de acciones a emitir en el aumento capital será 16.364.264.  
- El importe nominal máximo del aumento de capital ascenderá a EUR 16.364.264,00.  
- El precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de EUR 

0,40 por derecho. Dicho compromiso de compra se extenderá únicamente a los derechos recibidos gratuitamente 
por los accionistas de FCC, no a los derechos comprados o de otro modo adquiridos en el mercado.  

- El valor teórico del derecho de asignación gratuita será de EUR 0,384. 
 
El calendario previsto para la ejecución del aumento de capital es el siguiente:  
 

• 5 julio 2021 : Publicación del anuncio del Aumento de Capital en el BORME y en los Boletines oficiales de 
Cotización. Last trading date: Fecha de referencia para participar en el scrip dividend. Los accionistas de la 
Sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta esta fecha (inclusive), y que figuren como accionistas en los 
registros de Iberclear a las 23:59 horas CET del record date, tendrán derecho a participar en el scrip dividend.  

 
• 6 julio 2021 : Comienzo del periodo de negociación de los derechos. Ex-date: las acciones de la Sociedad se 

negocian ya sin derechos.  
 

• 7 julio 2021 : Record date: Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas en last trading date.  
 

• 13 julio 2021 : Fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.  
 

• 20 julio 2021 : Fin del periodo de negociación de los derechos.  
 

• 22 julio 2021 : Pago efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender sus derechos a la Sociedad.  
 

• 27 julio 2021 a 29 de julio 2021 : Trámites para la inscripción del Aumento de Capital y la admisión a negociación 
de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores españolas. Abono del Dividendo Compensatorio a las Acciones 
Nuevas.  

 
• 30 julio 2021 : Fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las Acciones Nuevas en las Bolsas de 

Valores españolas. 
 
. Según informó Europa Press el pasado viernes, Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado la operación de la mina 
Mount Pleasant de Nueva Gales del Sur, en Australia, por un importe total de AU$ 925 millones (unos EUR 583 millones). La 
filial de ACS, que se ha hecho con este contrato a través de su subsidiaria Thiess, en la que controla el 50% del capital junto 
con el fondo Elliot, está ahora a la espera de concluir las negociaciones con el adjudicatario. El proyecto comenzaría a partir 
de abril de 2022 por un periodo de cuatro años y medio, en los que proporcionará servicios de minería de alcance completo 
que incluyen perforación y voladura, carga y transporte, minería y servicios de remanipulación de ejecución de mina, 
mantenimiento de equipos y rehabilitación. 
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. El próximo día 7 de julio de 2021, en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 
LABORATORIOS ROVI (ROVI)  celebrada el 17 de junio de 2021, ROVI hará efectivo el pago de un dividendo con cargo al 
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, por importe de EUR 0,3812 brutos a cada 
una de las acciones ordinarias en circulación con derecho a percibirlo. Las fechas relevantes de este reparto son las 
siguientes:  
 

− Último día de negociación de las acciones de ROVI con derecho a recibir el dividendo: 2 de julio;  
− Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (Ex-Date): 5 de julio 

ROVI informa del pago del dividendo; 
 

− Fecha en la que se determinan los accionistas inscritos que tienen derecho a recibir el dividendo (Record 
Date): 6 de julio; 

− Fecha de abono: 7 de julio. 
 
. Telefónica Emisiones, S.A.U. (TELEFÓNICA (TEF) ), emitió viernes un aviso de amortización anticipada por la totalidad de 
las Notas Senior con un cupón de 4,570%, vencimiento en 2023 y un importe de $ 750.000.000 (CUSIP No. 87938W AR4 / 
ISIN No. US87938WAR43), de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del contrato de emisión (Indenture) de fecha 
22 de mayo de 2012, suscrito entre Telefónica Emisiones, S.A.U., como emisor, TEF, como garante, y The Bank of New 
York Mellon, como agente fiduciario (trustee), tal y como éste ha sido modificado y completado con respecto a las Notas 
2023 por el suplemento de fecha 29 de abril de 2013 (Second Supplemental Indenture). Las Notas 2023 se amortizarán en 
su totalidad el 2 de agosto de 2021 al Precio de Amortización establecido conforme al Second Supplemental Indenture. 
 
Por otro lado, en relación al acuerdo alcanzado entre Telefônica Brasil, S.A. y Telefónica Infra, S.L.U. con Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ) para la construcción, despliegue y comercialización de una red de fibra hasta el hogar 
(FTTH) en Brasil, a través de una sociedad conjunta denominada “FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica S.A.”, TEF comunicó 
que, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades regulatorias, se ha procedido al 
cierre de la operación. Los términos económicos de la operación incluyen una inversión total por parte de CDPQ que 
alcanza 1,8 mil millones de reales (unos EUR 300 millones), incluyendo pagos a Telefônica Brasil, S.A. y aportaciones a 
FiBrasil, por el 50% del capital de FiBrasil. Asimismo, Telefónica Infra, S.L.U. realizará determinados pagos a Telefônica 
Brasil, S.A. en términos económicos equivalentes, por el 25% de FiBrasil. Esto implica una valoración de los activos 
brownfield aportados por Telefônica Brasil, S.A. de 16,5 veces OIBDA 2020 Pro-Forma. 
 
. La filial estadounidense del BANCO SANTANDER (SAN)  ha anunciado la formulación de una Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) sobre el 19,75% del capital social que no controla de su financiera Santander Consumer USA (Scusa) a $ 
39 por acción en efectivo o hasta $ 2.357,55 millones de cubrirse en su integridad (unos EUR 1.989,05 millones al cambio 
actual). Según ha comunicado la compañía, el precio ofertado de $ 39 por título incluye una prima del 7,4% respecto a su 
última cotización del jueves, de $ 36,32, y del 30,4% frente a su precio medio ponderado desde el pasado 1 de enero. La 
oferta se dirige a alrededor de 60,45 millones de títulos que no están en el poder del grupo. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que MERLIN PROPERTIES (MRL)  comenzará la producción de energía 
renovable con el proyecto Sun para instalar placas fotovoltaicas en 212 activos (dos tercios de su cartera de activos). Así, 
MRL invertirá EUR 130 millones hasta 2030 para ser autosuficiente. La inversión ayudará a mitigar el mayor consumo 
energético esperado en centros de datos, su nueva línea de negocio. 
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. BARÓN DE LEY (BDL)  comunicó la siguiente:  
 

1. Con fecha 30 de septiembre de 2020, BDL presentó ante la CNMV la solicitud de admisión a trámite y autorización 
para la formulación de una oferta pública de adquisición por BDL sobre sus propias acciones para su exclusión de 
negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, que fue admitida a trámite por la 
CNMV el 8 de octubre de 2020.  

 
2. BDL designó a un experto para que hiciera el informe de valoración de BDL a los efectos de auxiliar técnicamente 

al Consejo de Administración de la Compañía en la acreditación de los requisitos de valoración del artículo 10.5 del 
Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.  

 
3. Con ocasión de la publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de BDL celebrada el 17 de 

septiembre de 2020 que aprobó la OPA de Exclusión, la Compañía publicó el informe de los administradores 
previsto en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así como el informe de valoración emitido por el experto, ambos de fecha 27 
de julio de 2020.  

 
4. Durante la tramitación de la OPA de Exclusión, la CNMV ha requerido a BDL un informe de valoración actualizado, 

como consecuencia de la evolución de los resultados de la Compañía reflejados en la información financiera 
publicada respecto al 3T2020 y al cierre del ejercicio 2020, lo que ha motivado la actualización del plan de negocio 
de BDL.  

 
5. BDL contrató los servicios de valoración de KPMG Asesores, S.L. y esta ha emitido un nuevo informe de valoración 

actualizado con fecha 1 de julio de 2021.  
 

6. Tras analizar y valorar el contenido del Informe, BDL ha decidido incrementar la contraprestación ofrecida en la 
OPA a EUR 113 por acción estando en todo caso sujeta a la autorización de la CNMV.  

 
7. Como consecuencia de lo anterior, BDL presentará a la mayor brevedad posible ante la CNMV la documentación 

adicional necesaria sobre la OPA al objeto de que esta pueda proceder a su tramitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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