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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras una pasada semana en la que los inversores aprovecharon los elevados niveles de 
sobrecompra de muchos índices y valores para realizar beneficios, las bolsas de valores europeos 
y estadounidenses afrontan una nueva semana en la q ue la agenda macroeconómica 
entendemos que será determinante,  ya que debe servir para que los agentes del mercado se 
hagan una idea más precisa del verdadero impacto que la nueva ola de la pandemia está teniendo 
en la marcha de las principales economías desarrolladas. Así, y para comenzar la semana, HOY 
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lunes se darán a conocer en la Zona Euro, sus dos principales economías: Alemania y Francia, el 
Reino Unido y EEUU las lecturas preliminares de agosto de los índices adelantados de actividad de 
los sectores de las manufacturas y de los servicios, los conocidos como PMIs, que elabora 
mensualmente la consultora IHS Markit. En principio se espera cierta estabilidad en los mencionados 
indicadores, lo que consideramos que serían “buenas noticias”, ya que estos índices llevan meses 
apuntando a ritmos mensuales de expansión de la actividad muy elevados. No obstante, si los PMIs 
muestran síntomas de “flaqueza”, ello vendría a indicar que la expansión a nivel global de la variante 
Delta del coronavirus de origen chino está comenzando a impactar de forma negativa en la 
recuperación de las principales economías desarrolladas lo que, conjuntamente con la elevada 
inflación, apuntaría a un escenario de bajo crecimiento y altos precios, lo que se conoce como 
estanflación, escenario que no creemos que se vaya a dar, al menos en el corto/medio plazo, pero 
cuya sola mención suele impactar de forma muy negativa en el comportamiento de los activos de 
riesgo. 
 
Además, y sin abandonar la agenda macro de esta semana, cabe destacar la publicación el próximo 
miércoles de las lecturas de agosto de los índices IFO alemanes, índices que miden la percepción 
que sobre el estado actual y futuro de la economía de Alemania tienen las empresas del país. En 
principio también se espera una cierta estabilidad de estos importantes indicadores, lo que, de 
cumplirse, creemos que sería bien recibido por los inversores. El jueves, por su parte, se publicará la 
segunda estimación del PIB del 2T2021 de EEUU, cifra que no esperamos que aporte nueva 
información, algo que sí harán las cifras de ingresos y gastos personales del mes de julio, que se 
darán a conocer el viernes en este país, así como el índice de precios de los consumidores del 
mismo mes, el conocido como PCE, que es la variable de precios más seguida por la Reserva 
Federal (Fed). Ese mismo día, será esta institución la que monopolice la atención de los inversores, 
ya que dará comienzo de forma virtual el simposio de bancos centrales que anualmente organiza la 
Reserva Federal de Kansas en Jackson Hole (Wyoming).  
 
El tema del simposio de este año será “La política macroeconómica en una economía desigual”. 
Entre todas las intervenciones destacará la del presidente de la Fed, Powell, del que se espera que 
aporte algo de luz sobre las decisiones que en materia de política monetaria podría adoptar el banco 
central estadounidense en los próximos meses. Cabe recordar que, la pasada semana, la 
publicación de las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed 
(FOMC), en las que se pudo comprobar como sus miembros discutían ya sobre la posibilidad de 
comenzar a retirar algunos estímulos monetarios tan pronto como a finales del presente ejercicio, 
generó mucha tensión en los mercados financieros globales. Es por ello que la mencionada 
intervención de Powell será muy seguida por unos inversores a los que, en principio, la idea de que 
la Fed comience a dar marcha atrás en sus políticas monetarias ultra acomodaticias no les hace 
mucha gracia. En este sentido, señalar que no es lo mismo que el banco central comience a retirar 
estímulos monetarios debido a la fortaleza de la economía que forzado por la alta inflación. Esa debe 
ser, en nuestra opinión, la clave para interpretar la actuación de la Fed en los próximos meses. 
 
Por lo demás, y en el ámbito político, señalar que esta semana regresan los legisladores 
estadounidenses de sus vacaciones y está previsto que en la Casa de Representantes (cámara baja 
del Congreso de EEUU) los demócratas intenten impulsar su programa de medidas sociales, que 
conlleva un elevado incremento del gasto público y que, por ello, es rechazado por los republicanos y 
por los demócratas moderados. Está por ver si finalmente la dirección del partido desliga o no la 
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aprobación del conocido como plan de infraestructuras social del plan de infraestructuras físico, que 
fue aprobado en el Senado con el voto tanto de demócratas como de republicanos. En este sentido, 
cabe señalar que la salida precipitada de EEUU de Afganistán, aprobada por el presidente Biden, ha 
enrarecido aún más si cabe el ya de por sí complejo escenario político por el que atraviesa el país. 
En nuestra opinión, la inestabilidad política no es buena para los mercados financieros, ya que 
siempre termina impactando de forma negativa en la marcha de la economía. 
 
En principio, y para comenzar la semana, esperamos que las bolsas europeas abran al alza, 
animadas por el cierre alcista del viernes de Wall Street y por el buen comportamiento que han 
mostrado los principales mercados de valores asiáticos esta madrugada. Posteriormente, y como ya 
hemos señalado, será la publicación de las lecturas preliminares de agosto de los PMIs en las 
principales economías desarrolladas lo que determinará la tendencia de cierre de las bolsas 
europeas y estadounidenses. Si estos índices muestran un mayor deterioro de lo esperado de la 
actividad en estas economías, consecuencia del impacto negativo en las mismas de la nueva ola de 
la pandemia, pueden volver las ventas a las bolsas occidentales. Por el contrario, si los índices 
siguen apuntando a una fuerte expansión de la actividad, tanto en el sector de las manufacturas 
como, sobre todo, en el de servicios, es posible que los principales índices de estos mercados 
afiancen las alzas e intenten recuperar parte de lo cedido la semana pasada. Por último, señalar que 
esperamos que esta semana los volúmenes de contratación repunten ligeramente en las bolsas 
europeas, a medida que muchos agentes del mercado se vayan incorporando de sus vacaciones. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Ferroglobe (GSM-US): 2T2021; 
• Palo Alto Networks (PANW-US): 4T2021; 
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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 19/08/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,24 3.040,94 35,6% 7,2x 4,5x 1,6x 4,4

MTS-ES ArcelorMittal Metales 27,85 28.763,75 39,0% 2,9x 1,9x 0,7x 1,1

APAM-NL Aperam Metales 50,52 4.041,41 18,5% 6,2x 4,3x 1,5x 3,5

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 65,80 3.689,34 36,2% 34,6x 24,2x 8,0x 1,0

AEDAS-ES AEDAS Inmobiliario 27,55 1.321,48 0,0% 12,9x 11,5x 1,2x 5,5

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 36,30 7.101,34 36,2% 24,4x 15,0x 4,5x 1,6

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 60,50 41.099,33 0,0% neg. 28,4x 2,8x 0,1

BBVA-ES BBVA Banca 5,59 37.266,82 (1,1%) 9,7x n.s. 0,8x 3,8

AIR-ES Airbus Transporte 110,48 86.839,59 (5,1%) 29,5x 11,7x 9,4x 0,7

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,59 3.305,28 (4,5%) 15,7x n.s. 0,3x 1,7

Entradas semana: Cellnex (CLNX) y AEDAS
Salidas semana: Repsol (REP) y Santander (SAN)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 17,9% 10,3%

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 refleja un documento al que ha tenido acceso Europa Press, Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha propuesto 
al comité de expertos para la reforma fiscal creado por el Ministerio de Hacienda la exención de los dividendos y de 
las ganancias derivadas de la desinversión en las p equeñas y medianas empresas cotizadas , así como la no sujeción 
al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). A favor de estas medidas, BME argumenta que la fiscalidad de 
determinados productos financieros en España está "limitando el desarrollo de su oferta en el mercado español", mientras 
otros países europeos apuestan por la "corrección de algunas características con el objetivo de diversificar su mercado y 
ampliar las opciones de inversión a disposición de los ahorradores". 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que el índice de precios de la producción (IPP) 
subió en Alemania el 1,9% en el mes de julio con re lación a junio, mientras que en tasa interanual lo hizo el 10,4% 
(+8,5% en junio) , lo que representa su mayor alza interanual en un mes desde enero de 1975, en plena crisis del petróleo. 
Los analistas esperaban un repunte del IPP en el mes del 0,8% y uno en tasa interanual del 9,2%. 
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Según Destatis, los precios que principalmente impulsaron al alza el IPP fueron los de los productos intermedios (+15,6% en 
tasa interanual) y los de la energía (+20,4% en tasa interanual). Excluidos los precios de la energía, el IPP subió en  julio 
el 7,4% en tasa interanual .  
 
En el mes los precios de los bienes de consumo duradero subieron el 2,2% en tasa interanual, mientras que los de bienes 
de capital lo hicieron el 1,8%. Por su parte, los precios de los bienes de consumo no duraderos también subieron en julio el 
1,8% en tasa interanual. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, las ventas minoristas bajaron en el Reino Unido el 
2,5% en el mes de julio con relación a junio, compo rtándose de este modo mucho peor de lo esperado por  los 
analistas , que proyectaban un repunte de esta variable en el mes del 0,5%. En tasa interanual las ventas minoristas 
crecieron el 2,4% (+9,2% en junio) , también muy por debajo del 6,4% que esperaban los analistas. Según la ONS, tanto la 
celebración de la Eurocopa de Naciones de futbol como el mal tiempo mantuvieron a los consumidores alejados de las 
tiendas. Igualmente, el incremento de casos de Covid-19 podría haber tenido un impacto negativo en el mal comportamiento 
de esta variable en el mes. 
  
Destacar que las ventas en establecimientos de alimentación bajaron el 1,5% en el mes, mientras que las generadas por 
establecimientos de no alimentación experimentaron un descenso del 4,4%. No obstante, las ventas minoristas en julio se 
situaron un 5,8% por encima del nivel que tenían en febrero de 2020, antes del inicio de la crisis sanitaria en el país. 
 
Si se excluyen las ventas de combustibles para autom óviles, las ventas minoristas bajaron el 2,4% en ju lio con 
relación a junio , mientras que repuntaron el 1,8% (+6,8% en junio) en tasa interanual. Los analistas esperaban aumentos 
de estas variables del 0,3% y del 5,3%, respectivamente. 
 
Por último, señalar las ventas online supusieron en el mes de julio el 27% del total de l as ventas minoristas , lo que 
supone un importante repunte frente a junio, cuando el peso de estas ventas se situó a su nivel más bajo desde el inicio de 
la pandemia. 
 

• JAPÓN  
 
. La lectura preliminar de agosto del índice de gesto res de compra del sector de las manufacturas de Jap ón, el PMI 
manufacturas, bajó hasta los 52,4 puntos desde los 53,0 puntos de julio . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos 
sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. Tanto 
los componentes del índice de producción, nuevos pedidos y exportaciones mostraron un débil crecimiento. Según el 
informe, los problemas en las cadenas de suministros lastraron la llegada de insumos a las fábricas. Los precios, por su 
parte, siguieron subiendo con fuerza, aumentando a mayor ritmo los repercutidos mientras que los soportados se 
desaceleraban. Por su parte, el empleo volvió a mostrar gran fortaleza.  
 
A su vez, la lectura preliminar de agosto del PMI servicios d e Japón bajó hasta los 43,5 puntos desde los 47,4 
puntos de julio, lo que supone su decimonovena cont racción mensual consecutiva y su menor lectura en 1 5 meses . 
Cabe destacar la debilidad de la demanda y de la producción, debilidad atribuida al estado de emergencia y a las 
restricciones que el mismo conlleva y que son consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades para intentar 
frenar la nueva ola del Covid-19. Así, la lectura preliminar de agosto del PMI compuesto d e Japón bajó hasta los 45,9 
puntos, su menor lectura desde el mes de agosto de 2020. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 23 de agosto 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según publicó la agencia Europa Press el pasado viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha sancionado con un total de EUR 61,3 millones a doce empresas, entre las que se encuentran filiales de 
ACCIONA (ANA) , ACS, OHLA , FERROVIAL (FER) , FCC, Elecnor y SACYR (SCYR), por una infracción constitutiva de 
cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas 
por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018. Según Competencia, se trata de una infracción muy grave prohibida por el 
artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
Además, la CNMC ha sancionado a estas empresas con la prohibición de contratar con las administraciones públicas. 
 
. Según publicaron varios medios de comunicación el viernes, Telefónica España, filial del grupo TELEFÓNICA (TEF)  ha 
cerrado en el 1S2021 mil centrales telefónicas de líneas de cobre, cuyo servicio ha sido sustituido por líneas de fibra óptica. 
La operadora española inició el proceso de "apagado" de las centrales de cobre y su sustitución por centrales de fibra en 
2016 y su objetivo es lograr el apagado total de su red de cobre en 2024, coincidiendo con el centenario de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


