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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva jornada de escasa actividad en las bol sas, los principales índices europeos 
cerraron de forma mixta y sin grandes variaciones . Por su parte, en Wall Street, y en una sesión 
de continuas idas y vueltas, tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq Composite terminaron 
con ligeros avances, cerca de sus niveles más altos del día, marcando de esta forma los tres nuevos 
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máximos históricos. Cabe destacar que, a pesar de que el incremento de nuevos casos de Covid-19 
tanto en Europa como en EEUU sigue siendo una de las principales preocupaciones de los 
inversores y que en algunos países las autoridades están comenzando a implementar nuevamente 
restricciones para combatirla, AYER paradójicamente fueron los valores de los sectores más 
directamente relacionados con el ciclo económico los que mejor se comportaron, con los de materias 
primas minerales, los de la energía, los de ocio y turismo y los del sector bancario a la cabeza, 
mientras los defensivos y los de “crecimiento”, entre ellos los tecnológicos, quedaban retrasados y en 
muchos casos cerrando el día a la baja. 
 
Respecto al comportamiento en bolsa AYER del sector bancario, señalar que, tras comenzar la 
jornada a la baja en las principales plazas europeas, las cotizaciones de los bancos se giraron al 
alza, animadas por la decisión del BCE de no extender la recomendación actual de que todos los 
bancos limiten los dividendos y las recompras de acciones propias más allá del 30 de septiembre de 
2021 -ver sección de Economía y Mercado para más detalles-. En Wall Street, por su parte, el sector 
también fue de menos a más, favorecido por la mayor inclinación que adquirió durante la sesión la 
curva de tipos. 
 
Destacar, por otra parte, que si en un principio pareció pesar algo en el ánimo de los inversores el 
nuevo “ataque intervencionista” del gobierno chino contra las compañías cotizadas en Wall Street -
esta vez le tocó a las dedicadas a la enseñanza privada-, lo cierto es que, finalmente, terminó sólo 
afectando a las compañías “señaladas”, las cuales ya habían sufrido fuertes descensos en sus 
cotizaciones el pasado viernes cuando se conoció la noticia. 
 
De todas formas, y como señalamos que podría ocurrir, la sesión en las bolsas occidentales estuvo 
condicionada por dos factores: i) la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (FOMC), que comienza HOY y cuyo “resultado” conoceremos MAÑANA; y ii) la publicación 
de los resultados de importantes compañías, cifras que se darán a conocer a lo largo de esta 
semana. Entendemos que ambos factores mantuvieron a algunos inversores al margen de los 
mercados, en una actitud prudente por lo que pudiera suceder. 
 
En este sentido, y como enumeramos en nuestra sección de Eventos de Empresas del Día, HOY la 
jornada será muy intensa en los que hace referencia a la publicación de resultados trimestrales, tanto 
en Europa -en la bolsa española publican sus cifras, entre otras empresas, 5 compañías integradas 
en el Ibex-35- como en Wall Street, donde esta tarde, y ya con la sesión finalizada, darán a conocer 
sus resultados trimestrales tres de las mayores compañías estadounidenses: Alphabet (matriz de 
Google), Apple y Microsoft. En las últimas semanas el buen comportamiento en bolsa de estos 
grandes valores tecnológicos ha sido lo que ha permitido a los principales índices de Wall Street 
marcar sucesivos máximos históricos. Dependerá de la calidad de las cifras que den a conocer y, 
sobre todo, de las expectativas que sobre el devenir de sus negocios transmitan sus directivos al 
mercado, que se mantenga esa tendencia. De momento, y como desarrollamos con detalle en 
nuestra sección de Economía y Mercados, la temporada de publicación de resultados trimestrales 
está siendo excepcional en Wall Street, con las compañías superando las expectativas de los 
analistas, que habían venido siendo revisadas al alza en los últimos meses, por el mayor margen 
desde que la consultora FactSet comenzó a hacer este análisis. Las “sorpresas” positivas suelen 
conllevar la revisión al alza de las expectativas de resultados por parte de los analistas, de sus 
valoraciones y, en muchos casos, de sus recomendaciones, algo que, normalmente a medio plazo, 
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termina reflejándose en el comportamiento en bolsa de las acciones de las compañías. Es por ello 
que, en la mayoría de las ocasiones, que no siempre, una positiva temporada de resultados 
trimestrales termina impulsando al alza a las bolsas. 
 
Por último, y centrándonos en la agenda macro del día, destacar la publicación esta tarde en EEUU 
del índice de confianza de los consumidores del mes de julio. En las últimas semanas algunos 
indicadores de sentimiento empresarial y de los consumidores publicados se han deteriorado 
ligeramente como consecuencia de los repuntes de casos de Covid-19 y de la “alta” inflación. Como 
siempre señalamos, el consumo privado tiene un peso muy elevado en el PIB de las economías 
desarrolladas, especialmente en la estadounidense, de ahí la importancia de índices como el que 
HOY da a conocer la consultora The Conference Board. Una lectura muy por debajo de lo esperado 
podría generar algunas ventas en las bolsas estadounidenses y, por “simpatía” en las europeas, por 
lo que habrá que estar muy atentos a la publicación del mencionado indicador. 
 
Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran entre planas y ligeramente a la baja 
mientras los inversores “procesan” el ingente volumen de cifras empresariales que se darán a 
conocer durante la jornada. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Applus Services (APPS): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Enagás (ENG): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Endesa (ELE): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Ferrovial (FER): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• Indra (IDR): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
• Metrovacesa (MVC): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Talgo (TLGO): resultados 1S2021; 
• Euskaltel (EKT): resultados 1S2021; 
• ACS: resultados 1S2021; conferencia con analistas el día 28 de julio a las 11:00 horas (CET); 
• Tubacex (TUB): resultados 1S2021; 
• Vocento (VOC): resultados 1S2021; 

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

• Neste Corp. (NESTE-FI): resultados 2T2021; 
• Kering (KER-FR): resultados 2T2021; 
• Deutsche Borse (DB1-DE): resultados 2T2021; 
• Hochtief (HOT-DE): resultados 2T2021; 
• Moncler (MONC-IT): resultados 2T2021; 
• Telecom Italia (TIT-IT): resultados 2T2021; 
• ASM International (ASM-NL): resultados 2T2021; 
• Randstad (RAND-NL): resultados 2T2021; 
• Royal KPN (KPN-NL): resultados 2T2021; 
• Navigator (NVG-PT): resultados 2T2021; 
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Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Chubb (CB-US): 2T2021; 
• 3M (MMM-US): 2T2021; 
• Advanced Micro Devices (AMD-US): 2T2021; 
• Alphabet (GOOGL-US): 2T2021; 
• Apple (AAPL-US): 3T2021; 
• Archer-Daniels-Midland (ADM-US): 2T2021; 
• Cheesecake Factory (CAKE-US): 2T2021; 
• General Electric (GE-US): 2T2021; 
• JetBlue Airways (JBLU-US): 2T2021; 
• Microsoft (MSFT-US): 4T2021; 
• Starbucks (SBUX-US): 3T2021; 
• United Parcel Service (UPS-US): 2T2021; 
• Visa (V-US): 3T2021; 
• Xerox Holdings (XRX-US): 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios industriales (IPP) repuntó el 
2,2% en junio con relación a mayo, mientras que en tasa interanual lo hizo el 15,4% (15,2% en mayo) , lo que supone 
su mayor alza desde el mes de octubre de 1983. 
 
Con relación a mayo, cabe destacar el fuerte repunte de los precios de la energía en el mes +5,9%, mientras que los precios 
de los bienes intermedios subieron el 0,9%. 
 
El INE justifica el fuerte incremento interanual en e l repunte de los precios de los bienes intermedios (+13,7%), ya 
que los precios de la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones se incrementaron este mes, 
mientras que descendieron en junio del año pasado, y en el de los precios de la energía, que subieron en el mes el 
35,2%. Esta evolución es consecuencia del aumento de los precios del Refino de petróleo, menor que el experimentado en 
junio del año anterior. Cabe destacar, pero en sentido contrario, la subida de los precios de la Producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica, mayor que en junio de 2020. Por su parte, los precios de los bienes de consumo no 
duradero repuntaron en junio el 4,5%. 
 
Si se excluyen los precios de la energía, el IPP subió  el 7,6% en junio en tasa interanual , el mayor repunte del índice 
desde julio de 1995. 
 
Valoración: antes o después el fuerte repunte del IPP se trasladará a la inflación general, algo que ya se ha podido 
comprobar en meses precedentes que está empezando a ocurrir. Si bien parte de ese fuerte incremento puede considerarse 
coyuntural (efectos base), también hay aumentos en los precios que tienen un carácter más estructural. 
 
Según dio a conocer ayer Europa Press, que cita fuentes de la CNMV, el supervisor bursátil exigirá un mínimo de 50 
inversores y EUR 50 millones de capital inicial para  lanzar una SPAC (sociedades de adquisición de propós ito 
especial) en España.  Cabe recordar que las SPAC son sociedades cotizadas que se constituyen con el objeto de adquirir la 
totalidad o una participación en el capital de otra sociedad para realizar una fusión. Según esta información, la CNMV 
actuará como supervisor en dos fases: cuando la SPAC cotice y cuando encuentre un socio con el que fusionarse. En la 
primera fase, y como hemos ya señalado, la CNMV exigirá que las SPAC cuenten con un mínimo de 50 inversores y un 
capital inicial de EUR 50 millones, así como la emisión de un folleto informativo que incluya los riesgos y objetivos de la 
compañía. Una vez que la SPAC tenga un socio con el que fusionarse y salga a Bolsa, deberá publicar otro folleto que 
detalle la operación, sus consecuencias y los riesgos a los que está sometida. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En un comunicado el Banco Central Europeo (BCE) señaló  el pasado viernes que ha decidido no extender la 
recomendación actual de que todos los bancos limite n los dividendos y las recompras de acciones propia s más allá 
del 30 de septiembre de 2021 . En cambio, los supervisores evaluarán los planes de capital y distribución de cada banco 
como parte del proceso de supervisión regulatoria. El comunicado señala, además, que los bancos deben permanecer 
prudentes y no deben subestimar el riesgo crediticio cuando decidan sobre dividendos. Además, el BCE señaló que las 
últimas proyecciones macroeconómicas apuntan a una reducción de la incertidumbre, lo que está mejorando la confianza en 
la evolución del capital de los bancos. 
 
. El índice que evalúa el clima empresarial de Alemani a, que elabora mensualmente el instituto IFO, bajó en el mes 
de julio hasta los 100,8 puntos desde los 101,7 pun tos de junio , quedando sensiblemente por debajo de los 102,0 
puntos que esperaban los analistas. El subíndice que mide la percepción de las empresas de la situación actual subió en 
julio hasta los 100,4 puntos desde los 99,6 puntos de junio, quedando, no obstante, por debajo de los 101,6 puntos que 
habían proyectado los analistas. A su vez, el subíndice que mide las expectativas de este colectivo bajó en julio hasta los 
101,2 puntos desde los 104,0 puntos de junio, situándose muy por debajo de los 102,5 puntos que esperaba el consenso. 
 
Según el IFO, el descenso de la moral de las empresas estuvo liga do a los continuos problemas en las cadenas de 
suministro de productos y al aumento de los casos d e Covid-19 . 
 
Valoración: los dos factores señalados por el IFO, los problemas en las cadenas de suministros y el repunte de casos de 
Covid-19 entendemos que serán superados en los próximos meses, a pesar de que estén lastrando las expectativas de las 
empresas. Entendemos que el mayor temor de las compañías es que las autoridades vuelvan a optar por los confinamientos 
y por la paralización de la actividad empresarial, algo que vemos muy complicado que pueda ocurrir dada la fuerte oposición 
de la población a este tipo de medidas. La única solución es seguir apostando fuerte por la vacunación, lo que, a medio 
plazo, debe terminar rompiendo definitivamente el vínculo entre positivos y hospitalizaciones y muertes, algo que ya está 
comenzando a ocurrir. 
 

• EEUU 

. Las negociaciones sobre la propuesta bipartidista d el plan de infraestructuras de EEUU por importe de $ 1,2 
billones estarían alcanzando un momento crítico . Las negociaciones están estancadas en algunos asuntos, en concreto 
en la financiación de transporte público. El gasto en autopistas y puentes, infraestructuras de agua, ancho de banda aún no 
está determinado del todo, y se mantienen los desacuerdos sobre qué importe utilizar de los programas no utilizados para 
combatir la pandemia del coronavirus. Así, y mientras los demócratas enviaron el domingo una oferta global para resolver 
todos los asuntos pendientes, la misma fue rechazada ayer por los republicanos, que se quejaron de que la misma reabría 
asuntos ya acordados. Aunque aún es posible llegar a un acuerdo, el tono de las negociaciones se ha vuelto menos 
constructivo. Más aún, Punchbowl News sugirió que los líderes demócratas se mostraban impacientes por abandonar las 
negociaciones bipartidistas y avanzar en su ley de infraestructuras “humanas” por importe de $ 3,5 billones si la oferta global 
era finalmente rechazada. No obstante, el líder demócrata de la mayoría del Senado, Schumer, dijo que aún sigue 
comprometido con la propuesta bipartidista, y que mantendrá activo el Senado durante el próximo fin de semana para 
trabajar en la misma. 
 
. Según FactSet, el consenso de analistas espera ahora que el crecim iento del beneficio de las compañías del S&P 
500 crezca el 74,2% en el 2T2021 en tasa interanual , 11 puntos porcentuales más de lo esperado al fina l del 
mencionado trimestre . En lo que hace referencia a las ventas, el consenso espera que repunten en el 2T2021 el 20,9% en 
tasa interanual. 
 
Hasta el momento, el 88% de las compañías que han dado a conocer sus resultados ha superado en términos de 
beneficio por acción (BPA) lo esperado por el consen so de analistas , porcentaje superior al medio del último año, que 
es del 83%, y de los últimos cinco años, que es del 75%. Además, el 86% de las compañías que han publicado sus 
cifras han batido al consenso de analistas , superando igualmente el promedio del último año (74%) y el de los últimos 
cinco años (65%). Según FactSet, de continuar esta tendencia, los porcentajes de superación de estimaciones de BPA y de 
ventas serían los más elevados desde que la consultora comenzó a realizar este estudio, en 2008. 
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En conjunto, las compañías del S&P 500 están publicando resultados  un 19% superiores a los esperados por los 
analistas  (+7,8%, media últimos cinco años) y ventas un 4,0% superiores  (+1,2%, media últimos cinco años), porcentajes 
ambos que también son los más elevados desde que FactSet comenzó a recopilar estos datos. 
 
. Las ventas de nuevas viviendas unifamiliares descen dieron el 6,6% en el mes de junio con relación a ma yo, hasta 
una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 67 6.000 unidades , según dio a conocer ayer el Departamento de 
Comercio. El consenso de analistas esperaba una cifra anualizada superior en junio, de 800.000 unidades. En tasa 
interanual, esta variable repuntó en el mes de junio el 19,4%. Por último, cabe destacar que el precio mediano de las 
viviendas vendidas en junio fue de $ 361.800, mientras que el promedio se elevó hasta los $ 428.700 por unidad. 
 
Al término del mes de junio, y en datos ajustados estacionalmente, el número de nuevas viviendas unifamiliares a la venta 
se elevaba a 353.000, cifra que al actual ritmo de ventas representa 6,3 meses de inventarios frente a los 5,5 meses del mes 
de mayo. 
 
. El índice de manufacturas de Dallas, que elabora men sualmente la Reserva Federal de la región, bajó en el mes de 
julio hasta los 27,3 puntos desde los 31,1 puntos d el mes precedente , quedando asimismo por debajo de los 32,5 
puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica que la actividad en el sector se 
está expandiendo con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, que se está contrayendo.  
 
En el mes analizado, el subíndice de producción subió hasta los 31,0 puntos desde los 29,4 puntos de junio, mientras que el 
de nuevos pedidos lo hizo hasta los 26,8 puntos desde los 26,7 puntos del mes precedente. Por su parte, el subíndice de 
precios pagados bajó hasta los 73,5 puntos desde los 80,8 puntos de junio, y el de salarios y beneficios hasta los 46,0 
puntos desde los 48,0 puntos del mes anterior.  
 
Por último, el subíndice de expectativas futuras mostró una ligera ralentización al bajar en julio hasta los 37,1 puntos desde 
los 37,3 puntos de junio. 
 
Valoración: a pesar de la caída del índice en julio, que apunta a una cierta ralentización del ritmo de expansión de la 
actividad, la mayoría de los subíndices siguen mostrando fuerte ritmos de crecimiento mensuales. Lo normal es que, a 
medida que avance la reapertura, los ritmos de expansión mensuales se vayan atenuando, aunque esperamos que sigan 
siendo altos. 
 

Análisis Resultados Empresas Cotizadas – Bolsa Espa ñola  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GESTAMP (GEST) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS GESTAMP 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO FACTSET 
 

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

Ventas 4.076 3.045 33,9% 4.071 0,1%

EBITDA 498 216 130,6% 492 1,2%

Margin (%) 12,2% 7,1% 12,1%

EBIT 208 -87 - 198 4,9%

Margin (%) 5,1% -2,9% 4,9%

Beneficio neto 83 -120 - 81 2,2%

Margin (%) 2,0% -3,9% 2,0%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
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• GEST elevó su cifra de ventas  un 33,9% interanual (+40,3% a tipos constantes) entre enero y junio de 2021 

(1S2021), lo que está en línea (+0,1%) con la estimación de ventas del consenso de FactSet. Ello compara muy 
positivamente con el crecimiento del mercado del 29,5%, en un entorno de un impacto negativo en la producción de 
vehículos, causada por las disrupciones en las cadenas de suministro. 
 

• Desglosando por geografías, NAFTA elevó sus ventas un 44,0% (vs +35,2% mercado); Europa Occidental las 
suyas un 35,7% (vs +26,1% mercado); Europa del Este las suyas un +47,1% (vs +32,4%); Mercosur las suyas un 
+97,2% (vs +63,1%); y Asia las suyas un +22,3% (vs +26,6%).  
 

• GEST señaló que se encuentra en mitad de la ejecución de su plan de transformación, centrado en mejorar las 
eficiencias industriales y operativas de su negocio. De esta forma, el margen bruto (ventas menos 
aprovisionamientos) se situó al cierre del 1S2021 en el 75,9%, frente al 86,7% del 1S2020 y el 78,5% del 1S2019.  
 

• El cash flow de explotación (EBITDA)  más que duplicó su importe (+130,6% interanual), hasta situarse en EUR 
498 millones, superando ligeramente (+1,2%) la previsión del consenso. En términos sobre ventas, el margen 
EBITDA se situó al cierre del 1S2021 en el 12,2%, muy similar al previsto del 12,1% por el consenso de FactSet, y 
que compara muy positivamente con el margen del 7,1% del 1S2020, afectado por los costes de la pandemia. 
 

• Desglosando el EBITDA por geografías, Europa Occidental alcanzó los EUR 193 millones (vs EUR 64 millones; 
1S2020); Europa del Este, los EUR 105 millones (vs EUR 64 millones; 1S2020); NAFTA, los EUR 105 millones (vs 
EUR 44 millones; 1S2020); Mercosur, los EUR 24 millones (vs EUR -7 millones; 1S2020); y Asia, los EUR 72 
millones (vs EUR 51 millones; 1S2020) 
 

• Por su parte, el beneficio neto de explotación (EBIT)  alcanzó los EUR 208 millones en el 1S2021, que compara 
muy positivamente con la pérdida de EUR 87 millones del mismo periodo del año anterior, y que superó también 
(+4,9%) el EBIT estimado por el consenso de analistas. En términos sobre ventas, el margen EBIT se situó en el 
5,1%, superior también al 4,9% esperado. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  de GEST se situó en los EUR 83 millones, frente a la pérdida neta de EUR 120 
millones del 1S2020, y algo superior (+2,2%) al importe previsto por el consenso de FactSet. 
 

• Las inversiones  se situaron durante el periodo analizado en EUR 212 millones en el 1S2021 (5,2% de las ventas), 
frente a los EUR 257 millones de 1S2020 (8,4% de las ventas) y los EUR 417 millones del 1S2019 (9,2% de las 
ventas). El flujo de caja libre  se elevó hasta los EUR 19 millones que, si excluyen los niveles de factoring, habrían 
alcanzado los EUR 91 millones. 
 

• La deuda financiera neta  (excluyendo IFRS 16) cerró el 1S2021 en los EUR 2.066 millones, lo que supone una 
ratio de endeudamiento de 2,2x (veces) EBITDA, frente a los EUR 2.058 millones de finales de 2020 (ratio 
endeudamiento DFN/EBITDA de 3,1x). 
 

• GEST ha actualizado las previsiones para el ejercicio 2021: 
 

o Ingresos : Superar al mercado por un dígito medio simple (se mantiene respecto anterior estimación) 
o EBITDA : margen EBITDA superior al 12% de las ventas (se mantiene; anterior estimación) 
o Capex : más del 6,5% de los ingresos (7,0% de los ingresos; anterior estimación) 
o Deuda financiera neta : Reducción EUR 100 millones vs FY2020 (EUR 2.000 millones; anterior 

estimación) 
 
. LOGISTA (LOG)  presentó ayer sus resultados correspondientes a su tercer trimestre fiscal del ejercicio y los acumulados a 
nueve meses (9M2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ingresos : EUR 7.997,2 millones  (+4,4% interanual). Desglosando por geografía, Iberia aportó EUR 2.392,8 
millones (+3,3% interanual); Francia 3.060,0 millones (-1,3% interanual); e Italia EUR 2.571,9 millones (+13,1% 
interanual). Se observaron aumentos de facturación en la mayoría de los principales negocios, registrándose 
crecimientos en la distribución de tabaco en Italia y España, en la distribución de productos de conveniencia en 
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todos los países, así como en pharma y en todos los negocios de transporte en España, incluido el de larga 
distancia 

• Ventas económicas (equivalente a margen bruto ): EUR 909 millones  (+7,2% interanual), con mejoras obtenidas 
en todas las geografías y actividades de LOG. Destacaron especialmente las ventas económicas de los negocios 
de paquetería (Nacex), pharma y la distribución de productos de conveniencia, que han compensado una menor 
actividad de la distribución de tabaco en Portugal. 

• Beneficio neto de explotación (EBIT) ajustado (descontando costes no recurrentes): EUR 214,9 millones  
(+22,6% interanual). Desglosando por geografías, Iberia contribuyó con EUR 101,8 millones (+21,7% interanual); 
con Francia aportando EUR 48,3 millones (+28,5% interanual); e Italia con EUR 75,6 millones (+16,2% interanual). 
En términos sobre ventas económicas, el margen Beneficio de Explotación Ajustado ascendió al 23,6% frente al 
20,7% registrado en el mismo periodo del 2020. 

• Beneficio neto de explotación (EBIT) : EUR 173,7 millones (+21,5% interanual) 
• Beneficio neto : EUR 136,6 millones (+32,6% interanual). 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con la operación de fusión por absorción de LIBERBANK (LBK)  por UNICAJA (UNI) , se comunica, de 
conformidad con el proyecto común de fusión aprobado por los Consejos de Administración de ambas sociedades el 29 de 
diciembre de 2020, el régimen y procedimiento de canje de las acciones de LBK por acciones de UNI, que tendrá lugar tras 
la inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil de Málaga, la cual se espera que se produzca el 
viernes 30 de julio de 2021. 
 
UNI atenderá el canje de la Fusión mediante la entrega a los accionistas de LBK de acciones ordinarias de UNI de nueva 
emisión según el tipo de canje fijado en el Proyecto Común de Fusión de 1 acción de nueva emisión de UNI, de EUR 1 de 
valor nominal cada una, de las mismas características y con los mismos derechos que las acciones de UNI existentes en el 
momento de su emisión, por cada 2,7705 acciones de LBK, de EUR 0,02 de valor nominal cada una, sin compensación 
complementaria en efectivo. A estos efectos, UNI realizará una ampliación de capital en la cantidad necesaria para hacer 
frente al canje. No habrá derecho de suscripción preferente y la suscripción de estas acciones estará reservada a los 
titulares de acciones de LBK. 
 
. Según informó el portal Invertia.com, la gestora estadounidense Fidelity ha informado sobre la titularidad de un 1,069% de 
las acciones de BANKINTER (BKT)  a través de posiciones de diversos vehículos de inversión. El paquete declarado por 
Fidelity alcanza una valoración de EUR 42,57 millones en función de la actual capitalización bursátil de BKT. 
 
. URBAS (UBS)  informa al mercado que, con fecha 16 de julio de 2021, ha procedido a suscribir un Acuerdo de Financiación 
con Global Tech Opportunities 10, una subsidiaria al 100% de WGTO Securitization Fund. Según el acuerdo suscrito, el 
Inversor se ha comprometido a financiar a UBS de forma regular, durante un plazo de 30 meses desde la formalización del 
acuerdo, hasta un importe que puede alcanzar un máximo, a decisión de la Compañía, de EUR 42,8 millones, todo ello 
mediante el desembolso y suscripción de hasta 10 tramos de Obligaciones Convertibles. Dicho contrato de financiación está 
sujeto a los términos y condiciones habituales en este tipo de operaciones, siendo las características básicas de las 
Obligaciones Convertibles suscritas las siguientes: 
 

- Tendrán una duración de 12 meses desde su fecha de emisión.  
- El tenedor de las Obligaciones Convertibles tendrá derecho, en cualquier momento, a convertir todas o parte de las 

Obligaciones Convertibles suscritas.  
- El precio de conversión será el mayor de los siguientes: (i) el 92% del último precio de cierre de las acciones de 

UBS; o (ii) el valor nominal de las acciones de UBS. El primer tramo de dicha emisión ha sido aprobado por el 
Consejo de Administración en fecha 16 de julio 2021, al amparo de la autorización conferida por la Junta General 
de accionistas de la Sociedad de fecha 19 de julio de 2016, procediendo a emitir 680 obligaciones convertibles en 
acciones de UBS, por un importe nominal conjunto de EUR 6.800.000.  

 
Los fondos recibidos en el marco de la operación van a ser empleados principalmente por UBS con el fin de una mayor 
optimización del capital circulante para el crecimiento de la actividad industrial de la compañía; lo que agilizará su gestión, 
mejorará sus ratios financieros y su situación de balance con el objetivo de la creación de un mayor valor para su 
accionariado. 
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. La agencia Europa Press informó ayer de que la agencia de calificación crediticia A.M. Best ha confirmado el rating “A” 
(excelente) con perspectiva “estable” a las principales entidades de CATALANA OCCIDENTE (GCO)  de negocio tradicional. 
GCO ha concretado este lunes en un comunicado que las entidades confirmadas con rating “A” son: Seguros Catalana 
Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros, Bilbao, Compañía anónima de Seguros y reaseguros y Plus Ultra Seguros 
Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. Así, la agencia ha confirmado al rating “A” con perspectiva “estable” a las 
principales entidades operativas del grupo bajo la marca Atradius en el seguro de crédito. 
 
. SACYR (SCYR) se ha adjudicado la construcción de un tramo de seis kilómetros de carretera en el condado de Lubbock 
(Texas, EEUU) por $ 158,3 millones (unos EUR 130 millones). Se trata del tercer contrato que SCYR gana en este estado y 
el noveno del país desde que irrumpió en este mercado en 2018 y donde ya cuenta con una cartera de EUR 2.150 millones. 
SCYR realizará para Texas Department of Transportation (TxDOT) la reconstrucción de un tramo de 6 kilómetros, que 
pasará de ser una vía de calzada única con un carril por sentido a una carretera de calzadas separadas con tres carriles por 
sentido. 
 
. En relación a la aprobación e inscripción en los registros oficiales de la CNMV del documento de registro y la nota de 
valores correspondientes al aumento de capital de DIA, la compañía informa que la sociedad L1R Invest1 Holdings S.à r.l., 
accionista titular del 74,819% del capital social de la sociedad, le confirmó ayer que, con el fin de contribuir a la suscripción 
del segundo tramo, ha decidido solicitar un total de 9.672.296.983 acciones adicionales del segundo tramo del aumento de 
capital en el Período de Adjudicación Adicional (como se define en la Nota de Valores), por un importe total de EUR 
193.445.939,66. 
 
. FCC comunica que el pasado 20 de julio finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita 
correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual se instrumenta el dividendo flexible (scrip dividend) 
acordado por la Junta General de Accionistas de FCC de fecha 29 de junio de 2021.  
 
Los titulares del 98,18% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir acciones nuevas. Por tanto, el número 
definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal unitario que se emitirán en el aumento de capital liberado es de 
16.067.018 acciones, correspondientes a un 3,93% del capital social previo al aumento, siendo el importe nominal total del 
aumento de capital de EUR 16.067.018,00. La fecha estimada del inicio de la contratación ordinaria de las acciones nuevas 
en las bolsas españolas es el 30 de julio de 2021.  
 
Por otro lado, los accionistas titulares del 1,82% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el 
compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la Sociedad. En consecuencia, FCC ha adquirido 7.431.135 
derechos por un importe bruto total de EUR 2.972.454,00 y renunciará a los derechos de asignación gratuita así adquiridos, 
así como a 15 derechos de asignación gratuita de su propiedad adicionales a los ya renunciados, a los exclusivos efectos de 
que el número de acciones nuevas a emitir sea un número entero. A efectos de que resulten económicamente equivalentes 
las opciones de transmitir los derechos de asignación gratuita a FCC en virtud del compromiso de compra y de percibir dicho 
importe en acciones nuevas, esto es, sin que en términos económicos se favorezca o penalice ninguna de dichas opciones, 
FCC abonará a los accionistas que han optado por recibir acciones nuevas liberadas, en concepto de dividendo 
compensatorio, un importe de EUR 0,416 por cada acción liberada que perciban en el marco del aumento de capital.  
 
El Dividendo Compensatorio se abonará previsiblemente el 29 de julio de 2021, una vez haya quedado inscrita en el 
Registro Mercantil la correspondiente escritura relativa al aumento de capital, pero con anterioridad a la admisión a 
negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores españolas. 
 
 

 

 
“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)” 


