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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
. Tras una semana en la que los índices de renta vari able europeos y estadounidenses han conseguido 
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mantenerse en niveles cercanos a máximos anuales, e n el primer caso, y de máximos históricos, en el 
segundo caso (ver cuadro adjunto), esperamos que la próxima semana consoliden los mis mos , a pesar 
de que creemos será de bajo volumen de actividad, propio del periodo estival en el que nos encontramos.   
  
Entre los factores que sostuvieron la tendencia positiva de los índices, destacamos: i) los resultados positivos 
trimestrales de las empresas que presentaron los mismos, que en líneas generales batieron las previsiones del 
consenso, y que en muchas de ellas acompañaron de mejoras de previsiones futuras por parte de sus 
gestores, ii) el apoyo de los bancos centrales a la economía, reiterando su postura de que gran parte de las 
presiones inflacionistas actuales se deben a factores transitorios, y iii) el proceso de vacunación contra el 
Covid-19, que sigue avanzando y está consiguiendo que la propagación de la variante Delta no suponga 
mayores hospitalizaciones ni defunciones. Los factores mencionados consiguieron compensar el impacto 
negativo de principios de semana de las medidas adoptadas por el Gobierno chino contra las compañías 
tecnológicas cotizadas en EEUU, y la mencionada propagación del coronavirus, en su variante Delta.  
  
Esta semana contaremos con bastantes referencias, tanto en el aspecto macroeconómico, como en el 
empresarial, y menos en el aspecto político. Una de las principales citas será la reunión el jueves de los 
miembros del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra (BoE), reunión de la que, al igual que han hecho 
previamente sus homólogos en Europa y EEUU, no esperamos cambios en sus principales parámetros de 
política monetaria, pero será interesante escrutar cualquier comentario sobre la inflación o sobre sus 
intenciones de retirada de estímulos.  
  
Además, en la agenda macroeconómica, se publicarán HOY LUNES las lecturas finales de los índices de 
gestores de compra del sector manufacturas de julio de la Zona Euro, sus principales economías (Alemania, 
Francia, España, Italia) y también de Reino Unido, así como las ventas minoristas de junio de Alemania. Por la 
tarde, se publicarán en EEUU las lecturas finales del PMI e ISM manufacturas, también del mismo mes. El 
MARTES se publicará el índice de precios de la producción (IPP) de la Zona Euro de junio, y los pedidos de 
fábrica y de bienes duraderos, de EEUU, ambos de junio. El MIÉRCOLES les corresponderá el turno a los 
índices de gestores de compra del sector servicios, PMIs, de julio de las principales economías europeas, y en 
EEUU, al PMI e ISM no manufacturero de julio. Además, la procesadora de nóminas ADP publicará los datos 
de empleo privado de julio, una buena aproximación a los oficiales del viernes. El JUEVES se publicarán los 
pedidos de fábrica de Alemania de junio, la producción industrial de Francia, del mismo mes, y los datos de 
desempleo semanal en EEUU. Finalmente, el VIERNES la principal cita del día será la publicación de los datos 
de empleos no agrícolas de EEUU del mes de junio, de los que no esperamos los sobresaltos que han sufrido 
en meses anteriores. Además, se publicarán las producciones industriales de Alemania, Italia y España.  
  
En lo que respecta a resultados empresariales, una semana más los inversores contarán con múltiples 
referencias a ambos lados del Atlántico. No obstante, creemos que las de mayor importancia se darán en 
Europa, en la que publicarán compañías referentes en sus sectores de actividad, como Merck (MRK-
DE), adidas (ADS-DE), Deutsche Post (DPW-DE), Continental (CON-DE), Lufthansa (LHA-
DE), Stellantis (STLA-IT), Intesa SanPaolo (ISP-IT), Atlantia (ATL-IT), Credit Agricole (ACA-FR), Société 
Générale (GLE-FR), ING (INGA-NL), entre otras. Una vez más indicamos que, tan importante son los 
resultados en sí, como las previsiones de resultados a futuro que indiquen sus principales directivos. Creemos 
que esta semana, los resultados empresariales serán uno de los principales factores que moverá los 
mercados.  
  
Indicar también que el pasado viernes, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en 
inglés) comunicó a última hora los resultados de los tests de estrés bianuales realizados a los bancos de la 
región. En este caso, los test medían la capacidad de los bancos en un escenario de recesión prolongada, en 
el que la pandemia durase hasta 2023. Destacamos que todas las entidades europeas, incluidas las españolas 
sometidas a los mismos aprobaron, aunque algunas como Bankinter (BKT) destacaron con una solvencia por 
encima de la media europea, mientras que otras, como Sabadell (SAB), a pesar de aprobar, tendrían más 
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dificultades en afrontar dicha situación extrema. Creemos que el sector bancario europeo podría verse 
beneficiado HOY en su cotización en la apertura.  
  
Así, HOY esperamos que los índices europeos abran ligeramente al alza, intentando recuperar el terreno 
perdido en la última sesión, gracias al impulso de las bolsas asiáticas esta madrugada. Posteriormente, 
consideramos que serán las referencias macroeconómicas y empresariales mencionadas las que moverán los 
mercados en uno u otro sentido.  

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Naturgy (NTGY): descuenta dividendo a cuenta 2021 por importe bruto por acción de EUR 0,30; paga el día 4 de 
agosto; 

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

• AXA (CS-FR): resultados 2T2021; 
• Bonduelle (BON-FR): ventas e ingresos 4T2021; 
• Ferrari (RACE-IT): resultados 2T2021; 
• Reno de Medici (RM-IT): resultados 2T2021; 
• Saras (SRS-IT): resultados 2T2021; 
• Heineken Holding (HEIO-NL): resultados 2T2021; 
• Heineken (HEIA-NL): resultados 2T2021; 
• HSBC Holdings (HSBA-GB): resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Diamondback Energy (FANG-US): 2T2021; 
• Loews (L-US): 2T2021; 
• ON Semiconductor (ON-US): 2T2021; 
• Pioneer Natural Resources (PXD-US): 2T2021; 
• Unisys (UIS-US): 2T2021; 
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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 29/07/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,59 3.135,63 39,8% 8,5x 5,2x 1,7x 4,3

MTS-ES ArcelorMittal Metales 29,62 32.659,71 47,8% 3,5x 2,3x 0,8x 1,0

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 60,20 3.375,35 24,6% 31,6x 22,1x 7,3x 1,1

AEDAS-ES AEDAS Homes Inmobiliario 25,10 1.203,96 7,7% 11,7x 10,7x 1,1x 6,0

APAM-NL Aperam Metales 53,00 4.239,80 24,3% 8,9x 5,6x 1,7x 3,3

AIR-ES Airbus Transporte 115,92 91.115,53 0,0% 32,9x 13,0x 10,4x 0,7

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 35,90 7.023,08 34,7% 27,8x 16,7x 4,5x 1,2

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 54,44 36.982,60 16,5% neg. 26,2x 2,5x 0,1

CIE-ES CIE Automotive Automóvil y Componentes 24,78 3.036,79 (3,9%) 11,2x 7,5x 3,5x 3,0

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,58 3.251,26 0,0% 19,3x n.s. 0,3x 1,7

Entradas semana: Airbus (AIR) y Sabadell (SAB)
Salidas semana: Santander (SAN) y Mediaset España (TL5)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 18,5% 8,8%

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 la primera estimación del dato dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto 
Interior Bruto (PIB) de España creció el 2,8% en el 2 T2021 con relación al 1T2021 (-0,4% en el 1T2021), mientras que 
en tasa interanual lo hizo el 19,8% (-4,2% en el 1T 2021). El PIB español lleva 5 trimestres consecutivos de tasas 
interanuales negativas. Los analistas esperaban un crecimiento intertrimestral en el 2T2021 del 2,0% y uno en tasa 
interanual del 19,0%, en ambos casos por debajo de las estimaciones preliminares del INE 
 
En el 2T2021 la demanda nacional (consumo e inversió n) contribuyó con 20,3 puntos porcentuales (p.p.) a l 
crecimiento interanual del PIB , 22,9 puntos superior a lo que contribuyó en el 1T2021. Por su parte, la demanda externa 
(importaciones y exportaciones) restó 0,5 p.p. al c recimiento interanual del PIB en el trimestre analiz ado , 1,1 p.p. 
más que en el 1T2021. 
 
En el 2T2021 el gasto en consumo final de los hogare s creció el 29,5% en tasa interanual , 33,7 p.p. más que en el 
trimestre anterior, mientras que el gasto público lo hizo el 3,4%, 0,2 p.p. más que en el 1T2021. La inversión, por su parte, 
creció el 22,7% en tasa interanual , 26,6 p.p. más que en el trimestre precedente. A su vez, las exportaciones de bienes y 
servicios crecieron el 34,1% respecto al 2T2020 y las importaciones de bienes y servicios el 36,8%. 
 
Valoración: si bien las cifras publicadas, que no hay que olvidar que son preliminares y que en los últimos trimestres el INE 
ha modificado sustancialmente sus estimaciones iniciales del PIB, son muy positivas, no cabe echar las campanas al vuelo, 
ya que en este crecimiento tienen un impacto muy relevante los efectos base, tanto en términos interanuales, ya que durante 
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gran parte del 2T2020 la actividad económica en España estivo casi paralizada, como en términos intertrimestrales, ya que 
ha sido en el 2T2021 cuando las autoridades han comenzado a levantar muchas de las restricciones impuestas a la 
movilidad y a la actividad económica. Además, los mayores crecimientos relativos a los de otras grandes economías de la 
Eurozona son engañosos, ya que el PIB de España fue el que más cayó de toda la región en el 2T2020. 
 
Es a partir de ahora cuando se debe comenzar a evaluar realmente la fortaleza de la recuperación y la consistencia de la 
misma. Un “mal verano”, por debajo de las expectativas que se venían manejando, podría lastrar la recuperación, algo que 
los inversores en la bolsa española parece que llevan meses descontando, lo que justificaría en gran medida el desacople 
del Ibex-35 con relación al comportamiento muy superior desde el del inicio de la crisis y en lo que va de año del resto de 
principales índices bursátiles de la Eurozona. 
 
Además, el INE publicó el viernes que las ventas minoristas aumentaron el 1,8% en el mes de junio en tasa interanual, 
muy por debajo del 18,9% que lo habían hecho en may o y del 12,0% que esperaba el consenso de analistas . De esta 
forma, esta variable encadena cuatro meses de incrementos interanuales, después de haber estado cayendo desde que se 
desencadenó la pandemia en marzo de 2020. Las ventas aumentaron en todos los tipos de producto en junio excepto en 
otros bienes, que bajaron el 3,8%. Los mayores incrementos se dieron en estaciones de servicio (21%) y equipación 
personal (17,9%), mientras que en equipación del hogar no se registraron variaciones y en alimentación avanzaron un 0,3%. 
 
Valoración: el flojo desempeño de las ventas minoristas en el mes de junio 2021, siempre que nos atengamos a lo 
esperado por el consenso de analistas, es una clara muestra de lo que puede ocurrir cuando los efectos base se vayan, 
poco a poco, difuminando y las comparativas se realicen con meses 2020 en los que la actividad alcanzó ciertos niveles de 
normalidad. Tanto en lo que hace referencia al PIB como al resto de variables, el análisis se debería hacer con relación a los 
mismos meses/trimestres de 2019 o, al menos, con relación a los niveles inmediatamente anteriores al inicio de la 
pandemia. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la estimación preliminar del dato dada a conocer el viernes por Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de la 
Eurozona creció el 2,0% en el 2T2021 con relación al  1T2021, cuando se había contraído el 0,3%, mientra s que en 
tasa interanual lo hizo el 13,7% (-1,3% en el 1T202 1). Los analistas esperaban un crecimiento intertrimestral de esta 
variable del 1,5% y uno interanual del 13,2%. 
 
Además, el INE publicó que, según la estimación preliminar del dato, el índice de precios de consumo (IPC) subió en la 
Eurozona el 2,2% en tasa interanual frente al 1,9% q ue lo había hecho en junio . Los analistas esperaban un menor 
repunte de esta variable en el mes, del 2,0%. A su vez, el subyacente del IPC , que excluye los precios de los alimentos no 
procesados, el alcohol y el tabaco y los precios de la energía, subió en tasa interanual en julio el 0,7%, por deba jo del 
0,9% que lo había hecho en junio y en línea con lo esperado por los analistas .  
 
Por último, Eurostat publicó el viernes que la tasa de desempleo de la Eurozona bajó en junio h asta el 7,7% desde el 
8,0% del mes de mayo, mejorando además el 7,9% que esperaban los analistas . 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que, según la primera estimación del dato, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Francia creció en el  2T2021 el 0,9% con relación al 1T2021 , trimestre este último en el 
que se había mantenido estable (0,0%). En tasa interanual el PIB de Francia creció en el 2T2 021 el 18,7% (+1,7% en el 
1T2021). Los analistas esperaban que el PIB francés creciera en el 2T2021 el 0,5% en tasa intertrimestral y el 17,1% en 
tasa interanual, en ambos casos por debajo del incremento real alcanzado por esta variable. 
 
A su vez, el INSEE dio a conocer la estimación preliminar del mes de julio del índic e de precios de consumo (IPC), 
variable que repuntó el 0,1% con relación a junio y  el 1,2% en tasa interanual (+1,5% en junio) . Los analistas 
esperaban una caída del 0,1% con relación al mes anterior y un repunte interanual del 1,1%. 
 
Por su parte, el IPC armonizado subió en julio en Francia según la  estimación preliminar del dato el 0,1% con 
relación a junio y el 1,6% en tasa interanual (+1,9 % en junio) . Los analistas habían proyectado un aumento del 0,1% en 
el mes y uno del 1,4% en tasa interanual. 
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. La Oficina Federal de Estadística alemana (Destatis) publicó ayer que, según la estimación preliminar del dato, el 
Producto Interior Bruto (PIB) alemán creció el 1,5% e n el 2T2021 con relación al trimestre precedente y el 9,2% en 
tasa interanual (-3,1% en el 1T2021) . Los analistas esperaban un crecimiento intertrimestral del PIB de Alemania del 2,1% 
y uno interanual del 9,6%, en ambos casos superiores a los realmente alcanzado por esta variable. 
 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los ingresos personales aumentaron en el mes de jun io el 0,1% 
con relación a mayo, mientras que los gastos person ales lo hicieron el 1,0% . En ambos casos las lecturas superaron lo 
estimado por los analistas, que habían proyectado una caída de los ingresos personales en el mes analizado del 0,5% y un 
aumento de los gastos personales del 0,6%. 
 
A su vez, el índice de precios de los consumidores, el PCE, la variable de inflación más seguida por la Reserva 
Federal (Fed) subió en el mes de junio el 0,5% con relación a mayo y el 4,0% en tasa interanual (4,0% en mayo) . Los 
analistas esperaban un repunte mensual del PCE del 0,7% y uno interanual del 4,1%. 
 
Por su parte, el subyacente del PCE, que excluye los precios de lo s alimentos no procesados y de la energía, 
también subió en junio el 0,5% con relación a mayo,  mientras que en tasa interanual lo hizo el 3,5% (3 ,4% en mayo) . 
En este caso los analistas habían proyectado un aumento de esta variable del 0,6% con relación a su nivel de mayo y del 
3,7% en tasa interanual. 
 
Valoración: buenas cifras tanto en lo que hace referencia a las partidas de ingresos y gastos personales, que estuvieron por 
encima de lo esperado, como a lo que se refiere al PCE, que parece apuntar a que su crecimiento interanual tocó techo en 
mayo. Especialmente relevante es el hecho de que la inflación subyacente, a pesar de repuntar ligeramente en junio con 
relación al mes precedente, se mantuvo sensiblemente por debajo de lo esperado por los analistas. 
 
. El índice adelantado de actividad de la región de Ch icago , el PMI de Chicago que elabora Market News International, 
subió en el mes de julio hasta los 73,4 puntos desd e los 66,1 puntos de junio, superando de esta forma  con holgura 
los 63,0 puntos que esperaban los analistas . Este indicador, que desde hace años mide la evolución de la actividad tanto 
del sector de las manufacturas como del de servicios, si se sitúa por encima de los 50 puntos sugiere que la actividad se ha 
expandido en el mes con relación al mes precedente, mientras que si se sitúa por debajo de este nivel indica contracción de 
la actividad. En ese sentido, cabe destacar que los niveles alcanzados en julio son históricamente muy elevados. 
 
. La lectura final de julio del índice de sentimiento  de los consumidores, que elabora la Universidad de  Michigan, 
bajó hasta los 81,2 puntos desde los 85,5 de junio , aunque se situó algo por encima de los 80,8 puntos de su lectura 
preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 
 
El subíndice que mide la percepción de los consumido res de la situación económica actual bajó en julio hasta los 
84,5 puntos desde los 88,6 puntos de junio , mientras que el que mide sus expectativas lo hizo hasta los 79,0  puntos 
desde los 83,5 puntos del mes precedente . Por su parte, las expectativas de inflación a 12 meses de los 
consumidores se elevaron en julio hasta el 4,7% des de el 4,2% de junio . 
 
Según los analistas que elaboran el índice, los factores que más lastraron la evolución del mis mo en julio estuvieron 
relacionados en las perspectivas de la economía nac ional y en los elevados precios de la vivienda, de los vehículos 
y de los bienes de consumo duraderos para las vivie ndas . En ese sentido, señalan que, a pesar de que la mayoría de 
los consumidores consideran la alta inflación como transitoria, consideran que hay cada vez más evidencias de que una 
tormenta de inflación puede tener lugar en un horizonte no muy lejano. 
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Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. IAG presentó el pasado viernes sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS IAG 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO ANALISTA S FACTSET 
 

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

Ingresos totales 2.212 5.288 -58,2% 2.375 -6,9%

EBITDA -1.115 -2.207 -49,5% -1.342 -16,9%

EBIT -2.035 -4.052 -49,8% -2.182 -6,7%

Beneficio neto -2.048 -3.813 -46,3% -2.082 -1,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• IAG obtuvo una cifra de ingresos totales  de EUR 2.212 millones en el 1S2021, lo que supone una disminución del 
58,2% interanual. Además, la cifra también es un 6,9% inferior con respecto a la prevista por el consenso de 
analistas del FactSet. La capacidad de transporte de pasajeros en el 2T2021 fue un 21,9% de la capacidad de 2019 
y sigue viéndose afectada adversamente por la pandemia de COVID-19, así como por las restricciones de los 
gobiernos y las medidas de cuarentena. 
 

• De dicha cifra de ingresos totales, los ingresos de pasaje del 1S2021 cayeron un 72,3% con respecto al año 
anterior; en 2020, el impacto del COVID-19 se limitó principalmente al periodo comprendido de marzo en adelante. 
Los ingresos unitarios de pasaje (ingresos de pasaje por AKO) del 1S2021 decrecieron un 42,7% a tipos de cambio 
constantes debido principalmente al descenso de los coeficientes de ocupación de pasajeros, junto con unos 
menores yields de pasaje (ingresos de pasaje/ingresos pasajero-kilómetro transportados) a consecuencia del 
COVID-19. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA) , entendido como las pérdidas de las operaciones con la partida destinada a 
amortizaciones, resultó en una pérdida de EUR 1.115 millones, la mitad (-49,5%) de la obtenida en igual periodo 
del año anterior. El consenso de analistas estimó una mayor pérdida de EBITDA (-16,9%), de unos EUR 1.342 
millones. 
 

• Por su parte, los gastos totales de las operaciones se elevaron hasta los EUR 4.247 millones, una cifra inferior en 
un 54,5% con respecto a la del mismo semestre del año anterior. De esta forma, el resultado neto de explotación 
(EBIT) resultó en una pérdida de EUR 2.035 millones, la mitad (-49,8%) del importe registrado en el mismo periodo 
del año anterior. El consenso de analistas también esperaba una mayor pérdida operativa (-6,7%) que la finalmente 
obtenida. La pérdida de las operaciones antes de partidas excepcionales de EUR 2.180 millones (vs 1S2020: EUR 
1.915 millones; Re expresado). 
 

• Finalmente, IAG cerró el 1S2021 con una pérdida neta  de EUR 2.048 millones, que supone una pérdida inferior (-
46,3%) con respecto a la obtenida en el 1S2020. No obstante, el consenso de analistas de FactSet había estimado 
una mayor pérdida neta (-1,6%), de EUR 2.082 millones. 
 

• IAG indicó que posee una sólida posición de liquidez, reforzada hasta los EUR 10.200 millones a finales del 
2T2021, gracias a la formalización de iniciativas de financiación desde el comienzo del año, junto con las medidas 
de reducción de los gastos y el aplazamiento de las aportaciones a planes de pensiones en el Reino Unido. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CAIXABANK (CABK)  informa que, tras el anuncio del Banco Central Europeo del pasado 23 de julio de 2021 de no extender su 
recomendación sobre el reparto de dividendos por las entidades de crédito más allá del mes de septiembre de este ejercicio 2021, el 
Consejo de Administración, ha acordado en su sesión celebrada el pasado jueves aprobar la Política de Dividendos para el ejercicio 2021, 
estableciendo una distribución de dividendo en efectivo del 50% del beneficio neto consolidado ajustado por los impactos extraordinarios 
relacionados con la fusión con Bankia, pagadero en un único pago en el ejercicio 2022. 
 
. C.F. ALBA (ALB)  ha alcanzado un acuerdo para adquirir una participación directa de aproximadamente el 12% en KKR Apple Holdings 
Corporation, sociedad domiciliada en EEUU y controlada mayoritariamente por KKR, una firma global de inversiones, por un importe de $ 
350 millones. La participación que ALB ostentará en Apple Holdings representará una participación indirecta de aproximadamente el 12% en 
el capital social de Atlantic Aviation FBO Holdings L.L.C., tras el cierre de la adquisición de Atlantic Aviation por parte de Apple Holdings.  
 
La adquisición de Atlantic Aviation está condicionada a determinadas aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales, que se 
esperan obtener en los próximos meses. Con presencia en 69 aeropuertos de EEUU, Atlantic Aviation es una compañía líder en la 
prestación de servicios aeroportuarios para aviación privada y corporativa en EEUU y uno de los dos únicos operadores con una plataforma 
nacional. 
 
Por otro lado, ALB ha alcanzado un acuerdo para adquirir una participación directa de aproximadamente el 14% en Nature Topco UK 
Limited, sociedad domiciliada en el Reino Unido y controlada mayoritariamente por KKR, una firma global de inversiones, por un importe de 
$ 295 millones. La participación que ALB ostentará en Nature Topco representará una participación indirecta de aproximadamente el 14% 
en el capital social de ERM Worldwide Group Limited (ERM), tras el cierre de la adquisición de ERM por Nature Topco. La adquisición de 
ERM está condicionada a las correspondientes autorizaciones en materia de defensa de la competencia, que se esperan obtener en los 
próximos meses. ERM es la compañía global líder especializada en servicios de consultoría medioambiental, de sostenibilidad y de 
seguridad y salud. Con sede en Londres, cuenta con más de 3.500 clientes y opera en 43 países. 
 
. La larga duración y profundidad de la pandemia continúan afectando a TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  por lo que ha iniciado el proceso 
para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas conforme al RD-L 25/2020 de 3 de Julio, que gestiona la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El apoyo financiero solicitado asciende a un total de EUR 290 millones, que se estructura 
en dos tramos: un primer tramo, consistente en un préstamo participativo por EUR 150 millones, que compensa el impacto que este largo 
periodo de pandemia ha tenido en los fondos propios de la sociedad; y un segundo tramo en forma de préstamo ordinario de EUR 140 
millones, destinado a la mejora del capital circulante, ya que la pandemia continúa afectando a la ejecución de los proyectos. Ambos 
préstamos tendrían una duración de cuatro años, con la posibilidad de ser amortizados anticipadamente.  
 
El desembolso de estos fondos se espera que se produzca en el 4T2021, de acuerdo con los protocolos de actuación para su recepción por 
parte de SEPI como gestora del Fondo. El apoyo del Fondo gestionado por SEPI garantiza la capacidad de TRE tanto para la gestión de su 
cartera actual de proyectos y recientes contrataciones, como también para participar del nuevo negocio que el sector prevé. 
 
. MAPFRE (MAP)  informa de que el pasado jueves la agencia Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia (rating) de emisor de MAP en 
“A-” con perspectiva “estable”, la de sus obligaciones simples con vencimiento en 2026 en “BBB+” y la de sus obligaciones subordinadas 
con vencimiento en 2047 y 2048 en “BBB-”. 
 
. GRIFOLS (GRF) informa que ha cerrado un acuerdo mediante el cual, con la colaboración de la empresa estadounidense ImmunoTek Bio 
Centers LLC, va a desarrollar 21 centros de obtención de plasma en EEUU exclusivamente para servir sus necesidades de fabricación. 
Grifols financiará el desarrollo de los centros y se espera que los 21 centros de obtención de plasma estén operativos en octubre de 2022. 
Todos los centros obtendrán la correspondiente licencia de la U.S. Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) y de las 
autoridades europeas. 5 de los 21 centros ya están en funcionamiento y se encuentran actualmente en fase de desarrollo. Una vez 
culminada la fase de desarrollo, se espera que los 21 centros de obtención de plasma obtengan en total 1 millón de litros de plasma 
anuales. 
 
. De conformidad con el acuerdo adoptado por la CNMV el 13 de julio de 2021 y lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 1066/2007, 
de 27 de julio, sobre el régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de valores, una vez efectuada la liquidación de las operaciones de 
venta forzosa, formulada por Kerry Iberia Taste & Nutrition, S.L.U., quedan excluidas de la negociación en las Bolsas de Valores las 
57.699.522 acciones ordinarias, de BIOSEARCH (BIO) , de EUR 0,24 de valor nominal cada una de ellas, código ES0172233118, que 
representan un Capital social admitido de EUR 13.847.885,28, con efectos del 30 de julio de 2021, inclusive. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  comunica que ha acordado proceder a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de las 
Participaciones Preferentes Tier 1 Contingentemente Convertibles con código ISIN XS1107291541 y código común 110729154 en 
circulación, por un importe nominal total de EUR 1.500.000.000 y que se negocian en el mercado de la Bolsa de Valores de Irlanda “Global 
Exchange Market” 
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La amortización anticipada de la totalidad de las PPCC, que ha sido autorizada por el Banco Central Europeo, se efectuará en la primera 
fecha de determinación prevista del 11 de septiembre de 2021, de conformidad con lo previsto en las “Condiciones de las Participaciones 
Preferentes” del folleto de las PPCC (Offering Circular de 3 de septiembre de 2014). La decisión del Emisor de ejercer el derecho de 
amortización anticipada es de carácter irrevocable y se comunica a los titulares de las PPCC mediante la presente comunicación de otra 
información relevante y demás comunicaciones previstas, en la forma, plazo y a los efectos establecidos en las condiciones 6 y 11 de los 
Términos y Condiciones.  
 
El precio de amortización anticipada, consistente en el valor nominal en circulación (liquidation preference) de cada PPCC más un importe 
igual a la remuneración (Distribution) asociada a cada PPCC devengada hasta la Primera Fecha de Determinación (exclusive) y no 
satisfecha, será pagadero a los titulares de PPCC por el agente de pagos (Principal Paying Agent), de conformidad con los Términos y 
Condiciones, el 13 de septiembre de 2021. 
 
. LIBERBANK (LBK)  presentó ante las Sociedades Rectoras de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia los acuerdos de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2021, de FUSION POR ABSORCION de la sociedad por la absorbente 
UNICAJA BANCO (UNI) , todo ello recogido en la escritura pública de fecha 26 de julio de 2021, que se encuentra inscrita en el Registro 
Mercantil de Málaga el 30 de julio de 2021.  
 
Estas Sociedades Rectoraes, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y en uso de las facultades que le confiere el acuerdo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 8 de noviembre de 1989, sobre `Supuestos Técnicos de Exclusión – Admisión´, 
ha procedido a dar de baja, con efectos del día 2 de agosto de 2021, inclusive, de la negociación en la Bolsa de Valores de Madrid: 
2.979.117.997 acciones, LBK de EUR 0,02 de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas y representadas en anotaciones en 
cuenta con código valor ES0168675090. 
 
. La CNMV informa que con fecha 30 de julio de 2021 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del 
Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la oferta de exclusión de BARON DE LEY (BDL)  formulada por propia sociedad. 
En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo de la referida oferta, el plazo de aceptación 
se extiende desde el día 2 de agosto de 2021 hasta el día 7 de octubre de 2021, ambos incluidos. 
 
. El viernes se publicaron a cierre de mercado las pruebas de esfuerzo realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en cooperación 
con el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), conocidas como EBA Stress Test 2021. El escenario 
de estrés adverso fue establecido por el BCE/JERS y cubre un horizonte temporal de 3 años (2021-2023), siendo el escenario adverso 
planteado en esta ocasión el más severo de la serie histórica que la EBA ha planteado a lo largo del tiempo y que propone una continuación 
de la depresión económica en los próximos 3 años como consecuencia de una prolongación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 
19. En las mismas participaron las siguientes entidades financieras españolas: 
 

• BANKINTER (BKT) : El resultado del ejercicio se mide en base a “capital depletion” que supone la reducción observada en la ratio 
CET1 comparando el punto de partida (diciembre de 2020. 12,29%) con el último año (2023) del escenario adverso, teniendo 
mejor resultado cuanto menor capital depletion se produce. Los resultados de Bankinter se resumen a continuación:  
 

o El capital depletion de BKT ha sido de 104 bps, medido tanto en base fully loaded como phased-in, dado que BKT no 
aplica ninguno de los ajustes transicionales que permite la CRR para amortiguar los impactos de IFRS9 o la pandemia 
en capital.  

o BKT ha proyectado un pay-out del 50% para ambos escenarios y en todos los años de proyección, en línea con su 
práctica habitual.  

o De la muestra de los bancos participantes en el EBA Stress Test 2021, BKT es el banco español con menor capital 
depletion del ejercicio y el tercero de la muestra del total bancos europeos participantes en el ejercicio. 

 
• BBVA : Los resultados del ejercicio de estrés de BBVA se resumen a continuación:  

 
o En el escenario adverso, el ratio CET1 fully loaded de BBVA a 31 de diciembre de 2023 desciende 3,03 puntos 

porcentuales hasta el 8,69%.  
o En el escenario base, el ratio CET1 fully loaded de BBVA aumenta 1,28 puntos porcentuales hasta el 13% a 31 de 

diciembre de 2023. 
 

• BANCO SABADELL (SAB) : SAB ha obtenido los siguientes resultados en el ejercicio:  
 

o En el escenario base la ratio CET 1 regulatoria (Phase In) a 31 de diciembre de 2023 incrementa 34 puntos básicos, 
hasta el 12,91%, desde el nivel de salida de 12,57%. En este mismo escenario, la ratio CET 1 Fully Loaded a 31 de 
diciembre de 2023 incrementa 72 puntos básicos, hasta el 12,75%, desde el nivel de salida de 12,02%.  

o En el escenario adverso la ratio CET 1 regulatoria (Phase In) a 31 de diciembre de 2023 desciende 550 puntos básicos, 
hasta el 7,07% al tiempo que la ratio CET 1 Fully Loaded a 31 de diciembre de 2023 desciende en 548 puntos básicos, 
hasta el 6,54%.  
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o A cierre de junio 2021 SAB presenta una ratio CET 1 Fully Loaded del 12,00% y una ratio regulatoria (Phase In) del 
12,31%, con un colchón sobre los requerimientos regulatorios (MDA buffer, por su denominación en inglés) de 379 
puntos básicos 

 
• SANTANDER (SAN) : El ejercicio de estrés test resulta en las siguientes ratios de capital del SAN proyectadas para los periodos y 

escenarios considerados en él. Se incluye asimismo entre paréntesis la comparación de estas ratios proyectadas con los datos a 
cierre de 2020 tanto en términos de CET1 Fully loaded (11,89%) como CET1 phased in (12,34%):  
 

• ESCENARIO ADVERSO  
 
CET1 Fully Loaded 
 
A 31/12/2021: 8,65% (-3,24%) 
A 31/12/2022: 9,24% (-2,65%) 
A 31/12/2023: 9,31% (-2,58%) 
 
CET1 Phased- in 
 
A 31/12/2021: 10,25% (-2,08%) 
A 31/12/2022: 10,40% (-1,94%) 
A 31/12/2023: 9,93% (-2,40%) 

• ESCENARIO BASE  
 
CET1 Fully Loaded  
 
A 31/12/2021: 12,99% (+1,10%) 
A 31/12/2022: 14,06% (+2,17%) 
A 31/12/2023: 14,94% (+3,05%) 
 
CET1 Phased- in  
 
A 31/12/2021: 13,18% (+0,85%) 
A 31/12/2022: 14,13% (+1,79%) 
A 31/12/2023: 14,94% (+2,60%) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


