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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Por segunda sesión de forma consecutiva los princip ales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron AYER con fuertes avances, logrando de esta forma recuperar gran 
parte de lo cedido en la reciente “mini” corrección . Si hace unos días eran la alta inflación y el 
temor al impacto que la nueva ola de la pandemia podría tener en la recuperación económica global 
los factores que penalizaron el comportamiento de los activos de riesgo, en sólo unos días esos 
temores parecen haberse disipado, lo que ha llevado nuevamente a los inversores a incrementar sus 
posiciones en renta variable y, especialmente, en los valores de corte más cíclico, que son los que 
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más y mejor deben sacar partido de un escenario de fuerte crecimiento económico como el que se 
maneja para el 2S2021 y para, al menos, los primeros trimestres de 2022. Así, sectores como el 
bancario, el de la energía, el del ocio y turismo y muchos valores industriales lideraron AYER las 
alzas en las bolsas europeas y estadounidenses, mientras que los valores de corte más defensivo, 
como las inmobiliarias patrimonialistas, las utilidades, las compañías de consumo básico o las del 
sector de la sanidad se quedaban algo más retrasadas, en una jornada en la que en las principales 
plazas europeas “todos” los sectores acabaron el día en positivo, escenario muy distinto al del 
pasado lunes, cuando ocurrió todo lo contrario. 
 
Cabe destacar que en el buen comportamiento de AYER de las bolsas occidentales también tuvieron 
mucho que ver los resultados trimestrales que fueron publicando algunas importantes cotizadas y, 
sobre todo, la revisión al alza de sus expectativas de ventas y beneficios para el resto del ejercicio 
que anunciaron compañías como la holandesa ASML Holding o las estadounidenses Coca-Cola, 
Johnson & Johnson y Verizon Communications. Como venimos señalando en nuestros comentarios, 
más importante que las propias cifras dadas a conocer es lo que digan los gestores de las cotizadas 
sobre el devenir de sus negocios y, por ahora, lo que están apuntando parece que “gusta” a los 
inversores. 
 
En lo que hace referencia al mercado de bonos, señalar que el comportamiento del estadounidense 
fue el que podría esperarse en una sesión en la que los inversores optaron por incrementar sus 
posiciones de riesgo. Así, en Wall Street los precios de los bonos cedieron con fuerza, lo que 
impulsó sus rendimientos al alza a lo largo de toda la curva de tipos, especialmente en los tramos de 
más largo plazo, lo que provocó, además, un mayor inclinamiento de la mencionada curva, algo que 
el sector bancario estadounidense recogió de forma muy positiva en bolsa. No ocurrió lo mismo en 
las principales plazas europeas, en las que los bonos no reaccionaron al alza de la misma manera, 
manteniéndose de este modo sus rendimientos muy cerca de los niveles más bajos de los últimos 
meses. El principal motivo de este comportamiento creemos que está muy relacionado con lo que los 
inversores esperan HOY de la reunión que celebra el Consejo de Gobierno del BCE, reunión que 
será la principal cita del día para los mercados financieros europeos. 
 
Así, los inversores esperan que HOY, como parte del cambio de “guías” anunciado recientemente 
por la presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, la institución anuncie que, una vez 
finalizado en marzo 2022 el programa de compras de emergencia para la pandemia (PEPP), habrá 
un periodo de transición en el que se reactivarán las compras de activos de otros programas 
actualmente en vigor. Es decir, el BCE seguirá comprando bonos a ritmos elevados durante bastante 
tiempo una vez superada la pandemia y todo ello a pesar de que, como se espera, la inflación se 
sitúe durante algunos meses muy por encima del 2%, el nuevo objetivo “simétrico” recientemente 
establecido por la institución monetaria. El principal objetivo es evitar un repunte de los tipos de 
interés en la región que empeore las condiciones de financiación y lastre la recuperación económica 
post pandemia, confirmando de esta forma la institución su total “compromiso” a la hora de apoyar a 
la economía de la zona. Cualquier anuncio que difiera mucho de lo señalado será una sorpresa para 
los mercados, especialmente para los de bonos, que ya descuentan este escenario. 
 
Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas mantengan el buen tono de los últimos dos 
días, aunque la mencionada reunión del Consejo de Gobierno del BCE entendemos que moderará 
las alzas, con los inversores actuando con cierta prudencia, a la espera de conocer el “nuevo” 
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mensaje de la máxima autoridad monetaria de la región del euro. Por lo demás, destacar que HOY 
continuará “la batería” de presentaciones de resultados trimestrales tanto en Europa como en Wall 
Street (ver sección de Eventos del Día), resultados que seguirán siendo escrutados al detalle por los 
inversores y que, como es habitual, “moverán” las cotizaciones de las compañías que los publiquen 
en un sentido u otro, según la calidad de los mismos y los mensajes a futuro que lancen sus 
directivos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Global Dominion (DOM): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• AEDAS Homes (AEDAS): resultados 1T2022; 

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

• Valmet (VALMT-FI): resultados 2T2021; 
• Gecina (GFC-FR): resultados 2T2021; 
• Valeo (FR-FR): resultados 2T2021; 
• Boliden (BOL-SE): resultados 2T2021; 
• Electrolux Professional ( EPRO.B-SE): resultados 2T2021; 
• ABB (ABBN-CH): resultados 2T2021; 
• Roche (RO-CH): resultados 2T2021; 
• Centrica (CNA-GB): resultados 2T2021; 
• Unilever (ULVR-GB): resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abbott Laboratories (ABT-US): 2T2021; 
• Alaska Air Group (ALK-US): 2T2021; 
• American Airlines (AAL-US): 2T2021; 
• AT&T (T-US): 2T2021; 
• Biogen (BIIB-US): 2T2021; 
• Crocs (CROX-US): 2T2021; 
• Del Taco Restaurants (TACO-US): 2T2021; 
• Domino's Pizza (DPZ-US): 2T2021; 
• Freeport-McMoRan (FCX-US): 2T2021; 
• Intel (INTC-US): 2T2021; 
• SKECHERS (SKX-US): 2T2021; 
• Snap (SNAP-US): 2T2021; 
• Twitter (TWTR-US): 2T2021; 
• VeriSign (VRSN-US): 2T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recogió ayer Financial Times, los inversores apuestan que la adopción por parte d el Banco Central Europeo 
(BCE) de un objetivo simétrico de inflación alrededor del  2%, que permite la posibilidad de que este objetiv o sea 
rebasado temporalmente, permitiría un periodo más l argo de compra de activos (bonos)  por parte de la institución en 
los mercados secundarios, lo que mantendrá los rendimientos de estos activos a niveles bajos. 
 
Así, y según el diario británico, se espera que hoy la presidenta del BCE, Christine L agarde, indique que la institución 
llevará sus planes de compra de activos más allá de  la finalización del plan de compras de emergencia para la 
pandemia (PEPP) el próximo año  (en principio este programa vence en marzo 2022).  
 
Por su parte, la agencia Reuters en un artículo cita a varios estrategas que señala n que el BCE tendrá que extender 
sus programas de compras de activos a pesar de que la inflación supere con creces el objetivo marcado  si no quiere 
arriesgarse a perder su credibilidad. En ese sentido, la agencia señala que “otra ola” de compra de bonos posterior a la 
pandemia parece probable en Europa. 
 
Por último, la agencia Bloomberg espera que el BCE clarifique con un lenguaje más exp lícito qué es lo que pretende 
hacer una vez que finalice el PEPP a principios del año  2022. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que la deuda pública del Reino Unido se situó al 
cierre del mes de junio en los £ 2,2 billones, cifr a que representa el 99,7% del Producto Interior Brut o (PIB) del país . 
Este porcentaje no se alcanzaba en el Reino Unido desde comienzos de los años 60. 
 

• EEUU 

. Los senadores republicanos bloquearon el voto proce sal que había planteado para ayer el líder de la ma yoría 
demócrata del Senado, Schumer, sobre el plan de infra estructuras de $ 1,2 billones . The Wall Street Journal destacó 
que los legisladores republicanos argumentaron que es prematuro votar una ley que aún no está elaborada, dejando plazo y 
apoyo para que el acuerdo bipartidista y el paquete de $ 3,5 billones separado se puedan aprobar de forma unilateral el 
partido demócrata. No obstante, los legisladores dijeron que están muy cerca de alcanzar un acuerdo final, y que el grupo de 
trabajo de 10 senadores bipartidistas tiene intención de continuar negociando. Informes previos destacaron que el texto 
legislativo podría estar aprobado el próximo lunes. 
 

• VACUNAS/COVID-19  
 
. Un estudio en el Diario de Medicina de New England m ostró que dos dosis de las vacunas de Pfizer (PFE-US) o 
AstraZeneca (AZ-GB) son casi igual de efectivas con tra la variante Delta  del Covid-19 que contra la variante Alfa de la 
enfermedad. Así, dos dosis de PFE son un 88% efectivas en la prevención de los síntomas de la enfermedad en su variante 
Delta, mientras que dos dosis de AZ son un 67% efectivas. No obstante, la efectividad se reduce a un 36% con una dosis de 
PFE y a un 30% con una dosis de AZ. Los estudios continúan mostrando la fortaleza de la protección de las vacunas, contra 
las hospitalizaciones, incluso teniendo en cuenta las nuevas variantes del coronavirus de origen chino. 
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Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. IBERDROLA (IBE)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS IBERDROLA 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 1S2021 1S2020 var % 1S2021E var %

Ventas 18.752 16.467 13,9% 18.237 2,8%

EBITDA 5.444 4.939 10,2% 5.514 -1,3%

EBIT 3.242 2.695 20,3% 3.242 0,0%

Margin (%) 17,3 16,2 17,8

Beneficio antes impuestos 2.768 2.771 -0,1% 2.736 1,2%

Margin (%) 14,8 16,8 15,0

Beneficio neto 1.531 1.876 -18,4% 1.648 -7,1%

Margin (%) 8,2 9,4 9,0  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• IBE elevó sus ventas  un 13,9% interanual en el 1S2021, hasta los EUR 18.752 millones. La cifra real también 
superó la previsión del consenso de analistas de FactSet, cifrada en EUR 18.237 millones. 
 

• Asimismo, la producción neta de electricidad de IBE se elevó un 4,6% interanual, hasta los 82.901 GWh (+9,3% 
interanual, producción propia; -11,0% interanual, producción a terceros). En lo que se refiere a la producción propia, 
las Renovables se incrementaron un 14,0% interanual; seguida de la Cogeneración (+8,1%); la energía Nuclear un 
2,7%; y los ciclos combinados. En la producción a terceros, destacó la caída de la producción de los ciclos 
combinados (-11,1% interanual), que no pudo compensar el aumento de las Renovables (+6,3%). 
 

• Además, la capacidad instalada también aumentó, un 5,2% interanual, hasta situarse en 55.858 MW. Desglosando 
por tipo de energía, Renovables (+8,8%); Nuclear se mantuvo estable; Ciclos Combinados (+2,8%); y 
Cogeneración (-0,5%). 
 

• Por su parte, el margen bruto  creció un 5,7% interanual, hasta los EUR 8.506 millones, con un efecto negativo del 
tipo de cambio de EUR 469,3 millones. Excluyendo dicho impacto y del Covid-19 (EUR -108 millones), esta partida 
creció un 10,6%. Desglosando el margen bruto por área de negocio, el negocio de Redes constituyó el 48% del 
global (+6,1% vs 1S2020), mientras que Renovables repuntó el 28% (+31,3% interanual) y el negocio de 
Generación y Clientes el 24% restante (-15,9% interanual). 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  consolidado cerró el 1S2021 en EUR 5.444 millones, una mejora del 10,2% 
con respecto al mismo semestre del año anterior. La cifra real estuvo algo por debajo (-1,3% interanual) de la 
estimación del consenso. IBE indicó que esta magnitud se vio afectada por diversos factores, tanto positivos (canon 
hidroeléctrico, por importe de EUR 265 millones), como negativos (impacto en la demanda, por Covid-19; EUR -108 
millones). Excluyendo dichos factores, el EBITDA ajustado aumentó un 3,85 interanual, hasta los EUR 5.286,8 
millones. El tipo de cambio restó EUR 287 millones a esta magnitud.  
 

• Por su lado, el beneficio neto de explotación (EBIT)  aumentó un 20,3% entre enero y junio con respecto al mismo 
periodo de hace un año, hasta los EUR 3.242 millones. En términos sobre ventas, el margen EBIT se situó en el 
17,3%, mejorando el 16,2% del 1S2020, aunque estuvo por debajo del 17,8% esperado por el consenso de 
FactSet. 
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• El beneficio antes de impuestos (BAI)  de IBE en el 1S2021 se mantuvo estable (-0,1%) con respecto al importe 

de hace un año, y fue ligeramente superior (+1,2%) con respecto al que esperaba el consenso.  
 

• Por otra parte, el beneficio neto reportado  alcanzó los EUR 1.531,3 millones, un descenso del 18,4% respecto al 
obtenido en el mismo periodo del año pasado, afectado por el efecto del Covid-19 en los ejercicios comparados, así 
como por los extraordinarios (reversión del canon hidroeléctrico en 2021; venta de la participación de SIEMENS 
GAMESA (SGRE) en 2020). Eliminando los factores enumerados, el beneficio neto ajustado  aumentó un 8,4% 
interanual, hasta los EUR 1.844,4 millones. 
 

• La deuda financiera neta ajustada  (por los derivados de autocartera con liquidación física que a la fecha se 
considera que no se van a ejecutar -EUR 129 millones a junio de 2021 y EUR 296 millones a junio de 2020-) se 
situó en EUR 36.581 millones, una reducción de EU 515 millones respecto a junio 2020 por la emisión de híbridos 
que compensa el fuerte esfuerzo inversor del período. 
 

• Por último, las inversiones brutas  crecieron un 37%, hasta los EUR 4.909 millones (Incluye la compra de 
Neoenergia Brasilia cuyo importe asciende a EUR 409 millones). El 91% de las mismas se concentraron en los 
negocios de Redes y de Renovables. 

 
Por otro lado, destacar que la agencia Europa Press informó ayer de que IBE está estudiando "con muchísimo detalle" una 
posible segregación (spin-off) de su negocio de eólica marina, según anunció este miércoles su presidente, Ignacio Sánchez 
Galán. En una conferencia con analistas para presentar los resultados del 1S2021, Galán dijo que el grupo siempre está 
estudiando todas las medidas potenciales para optimizar su balance y su perfil financiero en áreas atractivas, como puede 
ser la eólica marina. Así, el directivo, que ha indicado que de todas maneras aún no hay tomada una decisión al respecto, 
destacó el potencial de este negocio, una de las grandes apuestas de la energética a futuro y donde es puntera en el 
mundo, que genera unos EUR 600 millones de cash flow de explotación (EBITDA).  
 
En relación a este mismo asunto, Expansión destaca en su edición de hoy que un informe de Goldman Sachs calcula que el 
valor que podría tener una filial específicamente destinada al negocio de eólicas offshore estaría comprendido entre los EUR 
15.000 – 20.000 millones. El diario señala que el spin-off permitiría la búsqueda de socios financieros o industriales que se 
incorporaran al capital para poder darle músculo a esta división en sus desarrollos futuros. Eventualmente, también 
permitiría una salida a Bolsa de la misma. 
 
. BANKINTER (BKT)  presenta hoy sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021). Mostramos a 
continuación las cifras que espera el consenso de analistas de FactSet: 
 
RESULTADOS BANKINTER 1S2020 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 1S2021 
 

EUR millones 1S2020 1S2021E var %

Margen bruto 863 901 4,4%

Margen intereses 612 630 2,8%

EBIT 469 492 5,0%

Margin (%) 54,3 54,7

Beneficio antes impuestos 62 275 344,2%

Margin (%) 7,2 30,6

Beneficio neto 109 1.139 943,6%

Margin (%) 12,6 n.s.  
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
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. LÍNEA DIRECTA (LDA)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Facturación por primas : EUR 456,5 millones (+1,0% interanual), apoyada en la mayor actividad comercial, la 
fidelización de los asegurados y el mantenimiento de las primas medias. 

• El resultado técnico  de la compañía, que refleja el resultado puro de la actividad aseguradora, mejoró un 1,8% 
interanual y superó los EUR 63 millones en el 1S2021, apoyado en ese crecimiento de los volúmenes de negocio y 
la disciplina en la contención de los gastos. 

• Beneficio antes de impuestos (BAI) : EUR 77,6 millones (-1,1% interanual) 
• Beneficio neto : EUR 58,2 millones (-1,2% interanual) 
• Ratio combinado : 85,5% (-0,2 p.p. interanuales) 
• ROE: 34,9% (+0,9 p.p. interanuales) 
• Ratio Siniestralidad : 65,3% (+1,0 p.p. interanual) 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación a los acuerdos del Consejo de Administración en relación a la distribución de dividendo mediante un scrip 
dividend o dividendo flexible, LABORATORIO REIG JOFRE (RJF)  informa que:  
 

• Con fecha de ayer, 21 de julio de 2021 iniciaron la cotización 629.805 nuevas acciones resultantes de la conversión 
de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que optaron por el canje de derechos por acciones 
nuevas dentro de la operación de dividendo flexible (scrip dividend).  

• A partir de dicha fecha, el capital social de RJF quedará establecido en EUR 38.716.042, representado por 
77.432.084 acciones ordinarias, de un valor nominal de EUR 0,50 cada una de ellas, numeradas correlativamente 
de la 1 a 77.432.084, ambas inclusive, todas ellas suscritas e íntegramente desembolsadas. 

 
. Según informó Europa Press, el fondo francés Syquant ha superado este miércoles el 4% en el capital de EUSKALTEL 
(EKT) en plena oferta pública de adquisición lanzada por MásMóvil sobre la totalidad del operador vasco. Según su última 
notificación a la CNMV, Syquant controla 7,32 millones de acciones, el 4,1% del capital social del operador, una 
participación valorada en EUR 80,3 millones a precios de mercado. 
 
. Telefónica Móviles España. S.A.U. (TELEFÓNICA (TEF) ) ha sido adjudicataria de 1 bloque de 2x10 MHz en la banda 
pareada de 700MHz, en la subasta llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que 
finalizó ayer, 21 de julio de 2021. La inversión en nuevas frecuencias por parte de TEF asciende a EUR 310.089.000. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que GREENALIA (GRN) , compañía de capital independiente productora 
de energía renovable, ha comprado varios proyectos en EEUU para el desarrollo de 670 MW de energía solar fotovoltaica 
en dos instalaciones en el estado de Texas, así como otro para el almacenamiento en baterías de 170 MW. La inversión 
para el desarrollo de los tres activos se eleva a $ 450 millones (unos EUR 381 millones). 
 
. METROVACESA (MVC)  ha vendido a AEW, gestora de fondos inmobiliarios perteneciente al grupo Natixis, dos edificios 
con 216 viviendas destinadas al alquiler (build to rent) en Valencia por EUR 50 millones.  
 
 
 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


