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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras el positivo comportamiento de las bolsas europeas y estadounidenses en las últimas semanas, 
que ha permitido a la mayoría de sus índices, con excepciones puntuales como la del Ibex-35, cerrar 
el pasado viernes en máximos anuales y/o históricos, los mercados de valores occidentales 
afrontan una nueva semana en la que esperamos que l a incertidumbre que, de cara a la 
marcha de la recuperación económica, está generando  la expansión global de la variante 
Delta del Covid-19 provoque algunas tomas de benefi cios  y la “huida” de algunos inversores 
hacia activos refugio o de carácter más defensivo como son los bonos alemanes o estadounidenses 
y el dólar. Además, cabe destacar que en el mercado se sigue hablando, en muchos casos de forma 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 16 de agosto 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

interesada, del hecho de que el S&P 500, el índice de referencia de la bolsa estadounidense, lleva ya 
más de 200 días sin experimentar una corrección del 5%, algo que suele ocurrir varias veces al año, 
corrección que no descartamos por ello que pueda tener lugar en cualquier momento a lo largo de 
los próximos meses. 
 
Los factores que podrían provocar la mencionada corrección no son nuevos y, hasta el momento, 
han sido obviados/superados por los inversores, como demuestra el gran comportamiento de las 
bolsas europeas y estadounidense en lo que va de ejercicio -ver cuadro adjunto-. Entre los mismos 
destacaríamos principalmente dos: i) el temor a que la nueva ola de la pandemia, nueva ola que ha 
llegado incluso a poner en duda la eficacia de las vacunas disponibles -parece que son muy 
efectivas para evitar hospitalizaciones y muertes, pero no tanto a la hora de evitar contagios- pueda 
ralentizar el ritmo de la recuperación económica a nivel global; y ii) la posibilidad, cada vez más 
cercana, de que la Reserva Federal (Fed) anuncie la fecha del inicio de la retirada de sus actuales 
estímulos monetarios. Otros factores que podrían pesar también en el comportamiento de las bolsas 
son i) las dudas que está suscitando la aprobación de los nuevos planes fiscales de gasto en 
infraestructuras estadounidenses, físicas y sociales, aprobación que, tal y como explicamos en 
nuestra sección de Economía y Mercados, parece que está actualmente en manos de los 
legisladores demócratas más centristas, y ii) el asalto al poder tras 20 años de los talibanes en 
Afganistán, que en pocas semanas y tras el anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses 
realizado por el presidente Biden, se han hecho con el control del país, arrasando a las fuerzas de 
seguridad y al ejército afgano que había sido formado e instruido por EEUU. Este último tema podría 
convertirse a medio plazo en un nuevo factor de desestabilización de la ya de por sí compleja 
situación por la que atraviesa Oriente Medio. No obstante, y como reiteramos siempre, el fondo de 
los mercados de renta variable occidentales parece sólido, apoyado en la ingente liquidez que ha 
sido inyectada al sistema por bancos centrales y por algunos gobiernos, especialmente el 
estadounidense, y en la falta de alternativas atractivas de inversión, con los precios de la renta fija 
muy exigentes y sus rendimientos bajo mínimos. 
 
De momento, en la semana que HOY comienza los inversores deberán estar atentos, además de a 
la evolución de la pandemia y a las medidas que adopten los distintos gobiernos y autoridades 
locales para combatirla, a la publicación de una batería de datos macro de cierta relevancia, datos 
entre los que destacaríamos la publicación MAÑANA de las ventas minoristas estadounidenses del 
mes de julio. Como pudimos comprobar el viernes con la publicación de la lectura preliminar del mes 
de agosto del índice de sentimiento de los consumidores, la nueva expansión del Covid-19 por el 
país, esta vez provocada por la mencionada variable Delta, ha hundido la confianza del consumidor 
estadounidense, que ya pensaba que la pandemia estaba bajo control, algo que entendemos puede 
reflejarse de forma negativa en las ventas minoristas del mes pasado. Además, el miércoles se 
publican las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), 
actas que deben aportar algo de luz sobre las intenciones del banco central estadounidense con 
relación al inicio de la retirada de estímulos monetarios. Si bien no esperamos que en las mismas se 
determine una fecha concreta para el anuncio -el mercado baraja la reunión del FOMC de 
septiembre-, sí se podrán analizar las distintas posturas dentro del comité, con cada vez más 
funcionarios apoyando un inicio inmediato del proceso. 
 
Para empezar la semana, esperamos que HOY las bolsas europeas abran claramente a la baja, 
lastradas por el mal comportamiento de los mercados de valores asiáticos, que han recogido de 
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forma negativa la batería de cifra macro publicadas en China, que muestran una desaceleración 
generalizada del ritmo de expansión de la actividad en el mes de julio, probablemente como 
consecuencia de la expansión del Covid-19 en ciertas regiones del país y del impacto de las 
recientes inundaciones. Además, la pandemia sigue expandiéndose con fuerza por esta región, 
región en el que el proceso de vacunación va muy retrasado, con países como Vietnam, Tailandia, 
Japón o Filipinas presentando un fuerte incremento de casos este fin de semana, algo que también 
ha lastrado la marcha de las bolsas de la región en el día de HOY. 
 
Por último, señalar que la agenda macro del día es muy limitada, destacando únicamente la 
publicación esta tarde en EEUU del índice de manufacturas de Nueva York, the Empire State Index, 
que elabora la Reserva Federal de Nueva York y que mide la evolución de este sector en la región. 
En principio los analistas esperan una sensible ralentización del ritmo de expansión mensual de este 
indicador en el mes de julio, aunque también proyectan que el mencionado ritmo siga siendo muy 
elevado en términos relativos históricos. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR-US): resultados 2T2021; 
• Sims Ltd. (SGM-AU): resultados 4T2021; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 12/08/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,52 3.116,69 39,0% 7,7x 4,9x 1,7x 4,3

MTS-ES ArcelorMittal Metales 30,49 31.485,21 52,2% 3,4x 2,1x 0,8x 1,0

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 61,80 3.465,06 27,9% 32,5x 22,6x 7,5x 1,1

APAM-NL Aperam Metales 53,64 4.291,00 25,8% 8,2x 5,4x 1,6x 3,3

AIR-ES Airbus Transporte 115,40 90.706,80 (0,6%) 30,9x 12,3x 9,8x 0,7

SAN-ES Banco Santander Banca 3,28 56.799,27 0,0% 8,4x n.s. 0,7x 5,2

BBVA-ES BBVA Banca 5,89 39.267,18 4,2% 10,2x n.s. 0,8x 3,7

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,62 3.460,58 0,0% 18,3x n.s. 0,3x 1,6

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 34,85 6.817,67 30,8% 23,5x 14,8x 4,3x 1,6

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 9,74 14.882,95 0,0% 7,6x 3,4x 0,7x 6,2

Entradas semana: Santander (SAN), Sabadell (SAB) y Repsol (REP)
Salidas semana: AEDAS, Cie Automotive (CIE) y Cellnex (CLNX)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 21,7% 11,2%

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. 
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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 los datos publicados el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) bajó un 0,8% en julio en relación al m es anterior, mientras que en tasa interanual repunt ó el 2,9% , 
dos décimas más de lo que lo había hecho el mes precedente, alcanzando la tasa interanual de crecimiento más elevada 
desde principios de 2017. La lectura confirma los datos avanzados a finales del mes pasado por el organismo. 
 
A la evolución de los precios en julio ha contribuido, principalmente, el encarecimiento de los servicios de alojamiento y de 
los alimentos y el hecho de que los precios de la telefonía se mantuvieran estables frente al retroceso que experimentaron 
en el mismo mes de 2020. En el otro extremo destaca el descenso de los precios en el grupo de vivienda, que recortó su 
tasa anual 1,5 puntos porcentuales, hasta el 9,4%, por la rebaja del IVA en los precios de la electricidad. En cambio, en julio 
de este año aumentaron los precios del gas, frente al retroceso que registraron en igual mes de 2020. 
 
Por su parte, la inflación subyacente (sin los precios de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos) situó su 
tasa interanual en julio en el 0,6%, cuatro décimas más que en junio. 
 
En tasa mensual (julio sobre junio), el IPC bajó un 0 ,8% tras cuatro meses de aumentos. Se trata del mayor recorte 
mensual de la inflación desde julio de 2020, cuando disminuyó un 0,9%. A ello también contribuyó el descenso del IVA en la 
electricidad, así como las rebajas de verano en vestido y calzado.  
 
Por su parte, el IPC armonizado aumentó un 2,9% en tasa interanual en julio, frente al 2,5% del mes anterior. En términos 
mensuales, el IPC armonizado cayó un 1,2%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística francés (Insee), el índice de precios al consumo (IPC) de Francia 
aumentó en tasa interanual un 1,2% en julio , lo que supone tres décimas menos que el 1,5% de junio, que es la lectura 
máxima del último año y medio. El retroceso se debió a una caída de los precios de los bienes manufacturados (-1,1% vs 
0,7% en junio), vinculada a las ventas pospuestas de verano, y a los menores aumentos de precios de los servicios (0,6% vs 
0,8% en junio) y tabaco (5,1% vs 5,3% en junio). Mientras los precios de la energía repuntaron a una tasa superior (12,3% 
vs 10,9% en junio), mientras que los precios de los alimentos rebotaron (0,9% vs -0,2% en junio). En términos mensuales, el 
IPC aumentó un 0,1%, el mismo ritmo que en junio.  
 
La tasa interanual de crecimiento del IPC subyacente, que excluye elementos volátiles como los precios de los alimentos no 
procesados y de la energía, disminuyó en julio hasta el 0,4%, desde el 1,1% de junio.  
 
Asimismo, según datos del Insee, la tasa de desempleo de Francia disminuyó en el 2T2 021 hasta el 8,0% , desde el 
8,1% del trimestre anterior, pero por encima de la estimación del 7,9% que manejaban los analistas, mientras el número de 
desempleados disminuyó en 16.000, hasta situar el total en 2,4 millones. El nivel es casi idéntico (-0,1%) con el de finales de 
2019, antes de la crisis del coronavirus. En el 2T2021 la tasa de desempleo cayó entre las personas de 15 – 24 años (-
0,8%) y para aquellos con una edad comprendida entre los 25 – 49 años (-0,2%) y aumentó en un 0,4% para aquellos con 
una edad superior a los 50 años. Mientras la tasa de empleo aumentó un 0,3%, hasta el 66,9%, mientras que la tasa de 
actividad aumentó en un 0,2%, situándose en el 72,7%. 
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. Según datos de Eurostat, el superávit comercial de la Eurozona disminuyó has ta los EUR 18.100 millones en junio , 
desde los EUR 20.000 millones del mismo mes del año anterior, en un entorno de recuperación de la demanda global, 
mientras la economía mundial continúa reabriéndose. En tasa interanual las exportaciones aumentaron un 23,8%, 
impulsadas por las ventas de materias primas (54,0%) de productos químicos y relacionados (21,2%) y otros bienes 
manufactureros (27,1%), incluyendo maquinaria y equipos de transporte (19,6%). Entre los principales socios comerciales, 
las exportaciones aumentaron hacia China (15,1%), EEUU (31,8%), Reino Unido (14,3%), Suiza (5,9%) y Rusia (14,5%).  
 
Las importaciones aumentaron a un ritmo superior en tasa interanual, del 28,2%, gracias a la compra de materias primas 
(58,8%), de productos químicos y relacionados (21,7%), y de otros bienes manufacturados (18,6%). Las importaciones 
aumentaron desde Rusia (95,2%), desde EEUU (34,6%), desde Suiza (27,5%), desde China (3,9%) y desde Reino Unido 
(1,0%). 
 

• EEUU 

. Según el último estudio de resultados publicados por la consultora FactSet, el crecimiento del beneficio por acción de 
las compañías integradas en el S&P 500 en el 2T2021 e s por el momento del 89,3% en tasa interanual, lo q ue 
compara muy positivamente con el del 63,0% esperado  por el consenso de analistas a finales del mencion ado 
trimestre . Por su parte, la tasa de crecimiento interanual de las ventas de estas mismas compañías se ha situado en el 
2T2021 en el 24,9%. Del 91% de las compañías del S&P 500 que han publicad o sus cifras trimestrales el 87% han 
superado las expectativas de los analistas , porcentaje que supera al 83% alcanzado el último año y al 75% de media 
logrado en los últimos 5 años. Además, el 87% de las compañías del índice han batido a las estimaciones de los analistas a 
nivel de ventas, superando igualmente la media del 74% del último año y el 65% de media de los últimos 5 años. 
 
En conjunto, las compañías del S&P 500 están publicando beneficios  que superan en un 17,0% las estimaciones del 
consenso de analistas, porcentaje algo por debajo d el 19,7% logrado el último año, pero que se sitúa m uy por 
encima del 7,8% que de media se alcanzó en los últi mos 5 años . A nivel ventas, estas compañías han superado en un 
4,9% lo esperado por los analistas, porcentaje muy por encima del 2,8% alcanzado en el último año y del 1,2% que de 
media se logró en los últimos 5 años. 
 
. Según New York Times, un grupo de nueve parlamentarios centristas moderad os demócratas  enviará un carta a la 
presidenta de la Casa de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en la que afirmarán que no votarán por el plan de 
“infraestructuras sociales” por importe de $ 3,5 billones incluido en una resolución presupuestaria hasta que la 
propuesta bipartidista de infraestructuras  por importe de $ 1,2 billones aprobada por el Senado no sea aprobada en la 
Casa de Representantes  y sea sancionada como ley. El grupo es lo suficientemente numeroso como para no aprobar la ley 
de infraestructuras sociales de los demócratas, y amenaza el esfuerzo de doble vía de los líderes demócratas y el Gobierno 
Biden de ambas propuestas. En un guiño a los parlamentarios más progresistas, Pelosi ha ligado de forma repetida la 
aprobación de la propuesta bipartidista a un acuerdo en el Senado sobre la ley unilateral demócrata. La gran pregunta de los 
próximos meses será qué cantidad de nivel de gasto y, lo que importa más a los mercados, qué cantidad de aumentos de 
impuestos están dispuestos los demócratas moderados a apoyar en el Senado, a cambio de otorgar sus votos en la 
mencionada ley. 
 
. Según datos del Departamento del Trabajo, el índice de precios de las exportaciones de EEUU aum entó un 1,3% en 
julio, en relación al mes anterior , acelerándose desde el 1,2% de junio y superando la estimación del consenso de 
analistas de un 0,8%. La lectura supone el decimocuarto aumento mensual consecutivo de los precios de exportación. Los 
precios de las exportaciones no agrícolas repuntaron un 1,6% en relación al mes anterior, impulsados por los de los 
suministros industriales y los materiales, los de los bienes capital, los de los vehículos de automoción, y los de os alimentos 
no agrícolas. Mientras, el precio de los productos agrícolas cayó un 1,7%, lo que representa su primer descenso desde 
agosto de 2020, con menores precios de la soja, fruta, maíz que más que compensaron los mayores precios de los 
productos diarios, las nueces, los vegetales y el algodón. En términos interanuales, los precios de las exportaciones 
aumentaron un 17,2%, tras un aumento revisado al alza del 16,9% de los precios del último mes. 
 
Por su parte, el índice de precios de las importaciones de EEUU aum entó un 0,3% en julio, frente al mes anterior , tras 
una revisión al alza del aumento del 1,1% del mes de junio, y que compara con una estimación del consenso del 0,6%. El 
coste de las importaciones de gasolinas aumentó un 2,9% (vs 5,5% en junio), impulsado por los mayores precios, tanto del 
petróleo como del gas natural. Mientras, los precios de importación externos a los combustibles se mantuvieron sin cambios 
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(vs 0,7% en junio), mientras los mayores precios de los bienes de capital; de los vehículos de automoción; de los bienes de 
consumo: de alimentos, piensos, y bebidas más que compensaron la caída de los precios de los suministros industriales 
externos a los combustibles, y de los materiales. En términos interanuales, los precios de las importaciones aumentaron un 
10,2% en julio, tras el aumento interanual del 11,3% de junio, impulsados por las alzas en los precios de las importaciones 
de combustibles. 
 
. El índice de sentimiento de los consumidores, que el abora la Universidad de Michigan (EEUU, bajó en su le ctura 
preliminar de agosto hasta los 70,2 puntos , desde los 81,2 puntos del mes anterior, que era la lectura esperada por el 
consenso de analistas. La lectura es la menor desde diciembre de 2011, con caídas generalizadas en todos los subgrupos 
de ingresos, edad y educación, y en todas las regiones. Además, las caídas cubrieron todos los aspectos económicos, 
desde las finanzas personales a las previsiones de la economía, incluyendo la inflación y el desempleo. Los consumidores 
creen que el desempeño de la economía irá a menos en los próximos meses, y el aumento extraordinario de las respuestas 
negativas también refleja un componente emocional en las respuestas, derivado de las esperanzas frustradas de contemplar 
el fin de la pandemia. 
 
Además, y también su lectura preliminar de agosto, el subíndice que mide la confianza de los consumidores en la situación 
actual bajó 6,6 puntos hasta los 77,9 puntos, mientras que el subíndice que mide sus expectativas lo hizo 13,8 puntos, hasta 
los 65,2 puntos, situándose por debajo del mínimo alcanzado durante la pandemia, en abril de 2020, que fue de 71,8 puntos. 
 

• CHINA 
 
. Según datos oficiales dados a conocer esta madrugada, la producción industrial de China aumentó el 6,4% e n el mes 
de julio en términos interanuales (+8,3% en junio),  sensiblemente menos que el 7,9% que esperaban los analistas . El 
crecimiento interanual de esta variable fue el más bajo desde el mes de agosto de 2020. En el mes la producción 
tecnológica y de farmacia continuó mostrando fortaleza, mientras que la de automóviles y de terminales móviles inteligentes 
descendió. Además, en el mes las ventas minoristas aumentaron el 8,5% en tasa in teranual (+12,1% en junio), 
también sensiblemente por debajo del 10,9% que espe raba el consenso de analistas . En el mes la mayoría de 
categorías de productos experimentaron una sensible ralentización en el ritmo de crecimiento de sus ventas. Por último, 
señalar que la inversión en capital fijo creció en julio el 10, 3% en tasa interanual (+12,6% en junio), también me nos 
del 11,3% que esperaban los analistas . 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SACYR (SCYR) será la compañía encargada de construir el nuevo edificio del Hospital Universitario 12 de octubre de 
Madrid, un contrato valorado en EUR 227 millones y que tiene un plazo de ejecución de 38 meses. La compañía ha 
señalado en un comunicado, recogido por Europa Press, que el nuevo bloque técnico y de hospitalización dispondrá de 740 
habitaciones, que se podrán adaptar a las necesidades asistenciales, y 40 quirófanos, así como 150 camas en áreas 
destinadas a Cirugía Mayor Ambulatoria, Reanimación y Cuidados Intensivos. 
 
. Según Hecho Relevante, CODERE (CDR) ha anunciado que el pasado jueves su filial Codere Online Luxembourg, S.A. 
registró ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) una declaración de registro en formato F-4 que contiene 
una declaración / folleto de representación preliminar, en relación con la combinación de negocios propuesta previamente 
anunciada de Codere Online (el negocio online de casino y apuestas deportivas de la Compañía), con DD3 Acquisition Corp. 
II (NASDAQ: DDMX) (DD3-US), un empresa que cotiza en bolsa con fines especiales (SPAC). Se espera que la 
combinación de negocios propuesta se complete en el 4T2021, sujeto a que la SEC declare efectiva la Declaración de 
Registro, la aprobación de los accionistas de DD3 y otras condiciones de cierre habituales. 
 

 
“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)” 


