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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una semana que comenzará en las bolsas europeas sin la referencia de Wall Street, mercado 
que permanecerá HOY cerrado por la celebración del Día del Trabajo en EEUU, la principal cita 
será la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del  próximo jueves . En ella se espera que la 
institución opte por reducir ligeramente el ritmo mensual de compras de bonos, ritmo que elevó a 
principios de año cuando el fuerte repunte de los tipos de interés a largo plazo en EEUU provocó 
también una sensible subida de los mismos tipos en Europa, amenazando con constreñir las 
condiciones de financiación en la región. 
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Además, el BCE presentará en la reunión sus nuevas estimaciones macroeconómicas para la región, 
en las que es muy factible que revise al alza tanto las expectativas de crecimiento económico como 
las de inflación. Será el impacto de esta última variable uno de los temas por los que será 
interrogada la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión 
del Consejo. En ese sentido, señalar que estamos convencidos que Lagarde volverá a defender la 
tesis de que la elevada inflación es coyuntural y que comenzará a remitir en unos meses. También 
se le preguntará sobre las diferencias manifiestas en el seno del Consejo con respecto al inicio del 
proceso de retirada de estímulos. Sobre este tema creemos que Lagarde reiterará la postura oficial 
del BCE, que pasa por que, una vez finalizado el programa de compras de emergencia para la 
pandemia (PEPP), el BCE siga comprando bonos utilizando otros de sus programas de compra de 
activos en vigor. Entendemos que, hasta la reunión del BCE, los mercados financieros europeos se 
mantendrán a la espera, moviéndose sus principales índices en un estrecho intervalo de precios. 
 
Decir, por otro lado, que la semana presenta una agenda macro relativamente liviana, en la que 
destaca la publicación el martes en la Eurozona de la lectura final del PIB del 2T2021, día en el que 
también se darán a conocer las lecturas de septiembre de los siempre muy seguidos por los 
mercados índices ZEW, índices que reflejan mensualmente la opinión que tienen los grandes 
inversores y los analistas sobre las condiciones económicas actuales y las perspectivas económicas 
de Alemania. El miércoles, por su parte, la Reserva Federal (Fed) publicará su Libro Beige, en el que 
analiza la evolución reciente de la economía estadounidense. Habrá que estar muy atentos a lo que 
en él se diga del impacto de la nueva ola de la pandemia en la actividad económica y en el empleo, 
así como lo que se señale sobre la inflación. Por último, el viernes, y en EEUU, se publicará la 
lectura de agosto del índice de precios de la producción (IPP), índice que se da a conocer siempre 
antes del IPC, y que servirá para poder evaluar cómo de fuertes siguen las presiones inflacionistas 
en las cadenas de producción. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas abran entre 
planas y ligeramente al alza. En este sentido, señalar que los mercados de renta variable asiáticos 
han celebrado con alzas los flojos datos de empleo de agosto, publicados el viernes en EEUU -ver 
sección de Economía y Mercados-, ya que los inversores en estas bolsas consideran que el banco 
central estadounidense se verá forzado por la debilidad del empleo a retrasar el inicio del proceso de 
retirada de estímulos. No obstante, si estas malas cifras de empleo cambian o no las intenciones de 
la Reserva Federal (Fed) de comenzar a retirar estímulos monetarios antes de que finalice el año, 
está por ver. Lo que sí es posible descartar tras la publicación de las mencionadas cifras es que la 
Fed haga algún anuncio en este sentido en la reunión que mantendrá su Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC) a finales de septiembre, siendo lo más probable que lo retrase hasta la de 
noviembre. 
 
Por lo demás, comentar que la agenda macro del día de HOY se limita a la publicación en Alemania 
de los pedidos de fábrica del mes de julio, que esperamos que vuelvan a descender en términos 
mensuales, penalizados por los problemas de suministros que están afectando a las cadenas de 
producción mundiales, y del índice que elabora la consultora Sentix, que mide la confianza inversora 
en la Eurozona, correspondiente al mes de septiembre. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• ATENOR (ATEB-BE): resultados 2T2021; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y cifras de tráfico de agosto 2021; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 02/09/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,48 3.104,52 38,5% 7,4x 4,6x 1,7x 4,4

MTS-ES ArcelorMittal Metales 28,67 29.605,49 43,1% 3,0x 1,9x 0,8x 1,0

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 36,80 7.199,15 38,1% 24,3x 15,0x 4,5x 1,6

APAM-NL Aperam Metales 50,60 4.047,81 19,9% 6,2x 4,2x 1,5x 3,5

AIR-ES Airbus Transporte 116,90 91.885,83 0,7% 31,3x 12,4x 9,9x 0,7

AEDAS-ES AEDAS Homes Inmobiliario 28,50 1.333,99 3,4% 13,3x 11,6x 1,3x 5,3

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,36 1.653,49 0,0% 13,3x 6,3x 2,1x 1,3

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 57,80 3.240,79 0,0% 29,9x 20,8x 7,0x 1,2

SAN-ES Banco Santander Banca 3,14 54.440,94 (0,5%) 8,0x n.s. 0,6x 5,4

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 58,40 39.672,74 (3,5%) neg. 27,8x 2,7x 0,1

Entradas semana: Rovi (ROVI) e Indra (IDR)
Salidas semana: Repsol (REP) y Sabadell (SAB)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 18,3% 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. 
 
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 dio a conocer el pasado viernes IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector servicio s de España, el 
PMI servicios, bajó en el mes de agosto hasta los 60 ,1 puntos desde los 61,9 puntos de julio, situándos e igualmente 
por debajo de los 61,5 puntos que esperaba el conse nso de analistas . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos 
indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. La 
lectura de agosto indica que el ritmo de expansión de la actividad en el sector volvió a ser sustancial. Además, el índice lleva 
señalando expansión mensual los últimos cinco meses de forma consecutiva. 
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En el informe de la consultora se destaca que el reciente periodo expansivo del sector servicios español continuó en agosto, 
ya que se observaron nuevos aumentos pronunciados de la actividad comercial y de los nuevos pedidos. Las empresas 
también se mostraron confiadas en que el crecimiento continúe durante los próximos doce meses. Las crecientes cargas de 
trabajo apoyaron la continua creación de empleo, mientras que la presión de los costes se mantuvo elevada. Además, las 
empresas vincularon nuevamente el aumento de la actividad con un incremento de la demanda de los clientes a medida que 
mejora la situación de la pandemia, hecho que también fue un factor responsable de una mayor expansión de los nuevos 
pedidos, que aumentaron a un ritmo ligeramente más rápido que en julio. También hubo más signos de mejora en la 
demanda internacional, ya que los nuevos pedidos procedentes del extranjero aumentaron por cuarto mes de forma 
consecutiva y al ritmo más elevado desde el mes de julio de 2015. No obstante, la expansión de los nuevos pedidos 
procedentes de clientes del extranjero siguió siendo mucho más débil que la observada para los nuevos pedidos en total. 
 
Valoración: el sector servicios español continuó creciendo a ritmos elevados, impulsado por la retirada de medidas 
restrictivas relacionadas con la pandemia, lo que propició un fuerte aumento en el mes de la actividad comercial y de los 
nuevos pedidos. Además, y como señala la consultora IHS Markit en su informe, las compañías que participaron en la 
encuesta se mostraron confiadas de que el crecimiento en el sector continue durante los próximos 12 meses. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La consultora IHS Markit publicó el pasado viernes que la lectura final de agosto del índice de gestores d e compra 
compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto, bajó hast a los 59,0 puntos desde los 60,2 puntos de julio , situándose 
además por debajo de los 59,5 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo 
de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Por su parte, la lectura final de agosto del PMI servicios de la Eu rozona bajó también hasta los 59,0 puntos desde los  
59,8 puntos de julio, situándose igualmente por deb ajo de los 59,7 puntos de su estimación preliminar , que era lo 
esperado por el consenso. 
 
Según la consultora, la actividad privada continuó expandiéndose con fue rza en la Eurozona en el mes de agosto, 
ralentizándose sólo ligeramente desde el ritmo al q ue lo había hecho en julio , cuando había alcanzado el más elevado 
en los últimos 15 años. Señalar, además, que el crecimiento del empleo continuó en agosto, siendo su ritmo de expansión 
uno de los más rápidos observados en más de dos décadas, ya que las empresas actuaron rápidamente para ampliar sus 
capacidades operativas en medio de una fuerte demanda de productos y servicios.  
 
No obstante, se observaron aumentos más lentos de la producción manufacturera y de la actividad del sector servicios en 
agosto. Aunque el crecimiento de la producción manufacturera se mantuvo fuerte, fue el más débil registrado en seis meses. 
Por otro lado, la actividad del sector servicios aumentó a la segunda tasa más rápida desde mediados de 2006, detrás de la 
observada en julio. 
 
Por países, destacar que el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de agosto, bajó hasta los 60,8 puntos desde los 
61,8 puntos de julio, quedando sensiblemente por debajo de los 61,5 puntos de su lectura preliminar, que era lo que 
proyectaban los analistas. A su vez, el PMI servicios de Francia  también bajó en su lectura final de agosto, hasta los 56,3 
puntos desde los 56,8 puntos de julio, quedando muy en línea con los 56,4 puntos de su lectura preliminar, que era lo que 
esperaban los analistas. Por último, el PMI servicios de Italia se mantuvo sin cambios en agosto en los 58,0 puntos, su nivel 
más elevado de los últimos 14 años. No obstante, los analistas esperaban una lectura algo superior, de 59,0 puntos. 
 
Valoración: a pesar de que el ritmo de expansión de la actividad privada continuó siendo en agosto en la Eurozona y en sus 
principales economías uno de los más elevados de los últimos años, se ralentizó ligeramente con relación a julio, cuando 
había marcado los ritmos más elevados de su historia. Además, todo parece indicar que esta ralentización fue a más 
durante la segunda quincena del mes, lastrada por la fuerte expansión de la variante Delta del Covid-19 por la región, la 
escasez de materiales y los cuellos de botella en las cadenas de suministros. No obstante, en el mes de agosto una ligera 
relajación en las tasas de crecimiento de los precios de compra y venta dieron un ligero respiro tanto a las empresas como a 
los consumidores.  
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La publicación de las lecturas de los PMIs en Europa pasó bastante desapercibida para unos inversores que estaban 
centrados en los datos de empleo estadounidenses del mes de agosto, que se publicaron por la tarde y que comentamos 
más adelante en este informe. 
 
. Eurostat publicó el pasado viernes que las ventas minoristas, ajustadas estacionalmente, d escendieron el 2,3% en el 
mes de julio con relación a junio, mientras que en tasa interanual y con datos ajustados a calendario,  subieron el 
3,1% (+5,4% en junio) . El consenso de analistas esperaba que esta variable se mantuviera estable en el mes y que subiera 
un 5,4% en tasa interanual. 
 
Con relación a junio, las ventas de productos distintos a la alimentación bajaron el 3,5%; las de combustibles para 
automóviles el 1,6%; y las de alimentos, bebidas y tabaco el 0,7%. 
 
En tasa interanual, las ventas de producto no alimenticios aumentaron en julio en la Eurozona el 4,8%, las de alimentos, 
bebidas y tabaco el 1,1%; y las de combustibles para automóviles el 0,6%. 
 
Valoración: como ya se pudo comprobar en algunas grandes economías de la Eurozona que ya han publicado sus cifras de 
ventas minoristas, correspondientes al mes de julio, la irrupción de la nueva ola de la pandemia ha pasado factura al 
consumo privado en el mes analizado. Habrá que esperar a ver cómo se ha comportado en agosto esta variable para 
determinar si julio fue un caso puntual o el inicio de una tendencia, al menos en el corto plazo. El descenso de las ventas 
minoristas coincide en el tiempo con la caída de algunos indicadores de confianza de los consumidores en la región, 
producto igualmente de la pandemia y, también, de los elevados precios de muchos productos y servicios. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compra de servicios del Rei no Unido bajó en su lectura final de agosto hasta l os 55,0 
puntos desde los 59,6 puntos de julio . Además, quedó por debajo de los 55,5 puntos de la lectura preliminar de mediados 
de mes, que era lo que esperaban los analistas. Este índice había alcanzado su pico en mayo, al marcar los 62,9 puntos. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo 
de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Tras el descenso del PMI manufacturas y del PMI servicios en el mes de agosto en el Reino Unido, el PMI compuesto 
descendió hasta los 54,8 puntos desde su lectura de  julio, que había sido de 59,2 puntos , situándose igualmente por 
debajo de los 55,3 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes. 
 
En el mes la contratación de nuevos empleados fue la  más elevada desde 1996, lo que conllevó importante s 
presiones al alza de los salarios . No obstante, los subíndices de precios mostraron cierta relajación de las presiones 
inflacionistas en agosto con relación a las que había en julio, aunque éstas siguieron siendo muy elevadas. En lo que hace 
referencia a los volúmenes de negocio, señalar que la ralentización del crecimiento de los nuevos pedidos fue consecuencia 
en parte de al sector residencial, algo típico que ocurre al final del verano, mientras que también los pedidos de las 
exportaciones se debilitaron, aunque continuaron siendo sólidos.  
 
Por último, señalar que, a pesar del incremento de los costes y de los problemas de capacidad de algunas empresas, e 
general éstas se mostraron optimistas. Así, el subíndice de confianza del índice alcanzó en ago sto su nivel más 
elevado desde el pasado mes de mayo . 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó el viernes que la economía de EEUU generó 235.000 nuevos empleos 
agrícolas en el mes de agosto, cifra muy inferior a  los 750.000 que esperaban los analistas . La cifra de julio fue 
revisada al alza desde una primera estimación de 943.000 a una de 1.053.000 nuevos empleos. En el mes analizado el 
sector privado generó 243.000 nuevos empleos , cifra que también se situó muy por debajo de los 690.000 nuevos 
empleos privados que esperaban los analistas. 
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Por su parte, la tasa de desempleo bajó en agosto hasta el 5,2% d esde el 5,4% del mes de julio , quedando la lectura en 
línea con lo esperado por los analistas. A su vez, la tasa de participación en el mercado laboral se m antuvo estable en 
agosto en el 61,7%. Los analistas esperaban un lige ro repunte de la misma, hasta el 61,8% . 
 
En agosto los ingresos medios por hora aumentaron el 0,6% con  relación a julio y el 4,3% en tasa interanual . En 
ambos casos las lecturas superaron lo esperado por los analistas, que era de un incremento en el mes de esta variable del 
0,4% y de una en tasa interanual del 3,9%.  
 
Por su parte, las horas medias semanales trabajadas se mantuviero n en agosto en las 34,7 tras ser revisada a la baja 
la cifra de julio desde una estimación inicial de 34,8 horas. Los analistas esperaban una lectura de esta variable de 34,8 
horas en agosto. 
 
Valoración: en su conjunto el informe de empleo de agosto en EEUU fue decepcionante. Es factible que la expansión 
virulenta por el país de la variante delta del Covid-19 haya sido la principal causa de la ralentización del mercado laboral 
estadounidense en agosto -los sectores más afectados fueron el hotelero, los del ocio y el de la restauración-, por lo que 
ésta debería ser temporal, más teniendo en cuenta que muchas compañías siguen manifestando que son incapaces de 
encontrar trabajadores a pesar del elevado desempleo persistente. En este sentido, creemos que cuando este mes finalicen 
las ayudas federales a los desempleados, el escenario laboral estadounidense va a cambiar radicalmente. La reacción 
inmediata de los futuros de los principales índices bursátiles estadounidense fue sorprendente, al no inmutarse en absoluto 
por unas cifras de creación de empleo que se situaron muy por debajo de las peores previsiones. 
 
Por otro lado, si estas flojas cifras de empleo cambian o no las intenciones de la Reserva Federal (Fed) de comenzar a 
retirar estímulos monetarios antes de que finalice el año, está por ver. Lo que sí es posible descartar ya es que la Fed haga 
algún anuncio en este sentido en la reunión que mantendrá su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a finales de 
septiembre. 
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas, el PMI servicios que elabora IHS M arkit, 
bajó en EEUU en su lectura final de agosto hasta los 55,1 puntos desde los 59,9 puntos de julio , quedando muy en 
línea con los 55,2 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. La lectura de 
agosto, a pesar de ser la más baja desde el mes de diciembre de 2020, sigue indicando un fuerte ritmo de expansión de la 
actividad en el sector. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según refleja la consultora en su informe, las lecturas del índice de agosto vienen a señalar un marcado debilitamiento en la 
tasa de expansión de la actividad comercial en todo el sector de servicios de EEUU. De este modo, la producción aumentó 
al ritmo más lento en ocho meses, ya que una menor fortaleza de la demanda provocó el aumento más suave de nuevos 
negocios desde agosto de 2020. Además, los problemas de restricciones en la oferta limitaron el crecimiento. La débil 
demanda de clientes extranjeros también influyó en el aumento de las ventas totales, ya que los nuevos pedidos de 
exportación cayeron por primera vez desde febrero. No obstante, los proveedores de servicios experimentaron una mayor 
presión sobre la capacidad, y la acumulación de trabajo aumentó a un ritmo sin precedentes a medida que las empresas 
luchaban por obtener insumos y expandir la fuerza laboral. Por su parte, el crecimiento del empleo fue el más lento en 14 
meses. 
 
A su vez, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, bajó 
en su lectura de agosto hasta los 61,7 puntos desde  los 64,1 puntos de julio, cuando había marcado un récord . La 
lectura quedó, además, ligeramente por encima de los 61,5 puntos que esperaban loa analistas. Igualmente, cualquier 
lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma. 
 
Entre los distintos subíndices del índice, destacar que el de nuevos pedidos bajó en agosto hasta los 63,2 puntos desde los 
63,7 puntos de julio, mientras que el de empleo lo hizo hasta los 53,7 puntos desde los 53,8 puntos del mes precedente. A 
su vez, el de envíos bajó hasta los 69,6 puntos desde los 72,0 puntos de julio, mientras que el de precios pagados lo hizo 
hasta los 75,4 puntos desde los 82,3 puntos del mes precedente, cuando había alcanzado su nivel más elevado en 16 años. 
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Valoración: ambos indicadores adelantados de actividad siguieron apuntando a un ritmo de expansión elevado de la misma 
en el mes de agosto en EEUU, aunque inferior al del mes precedente. En los informes se atisba un hilo de esperanza en lo 
que hace referencia a la inflación, ya que los subíndices apuntan que esta variable podría haber tocado techo a comienzos 
del verano. 
 

• CHINA 
 
. La agencia de calificación crediticia Fitch ha seña lado que la economía de China ha perdido momento en  los 
últimos meses , incitando a una recalibración de sus políticas para apoyar la actividad con las recientes dificultades 
poniendo en riesgo el crecimiento de base del rating del país, basado en un aumento del PIB del 8,4% para 2021 y del 5,5% 
para 2022. Fitch cree que las amenazas a las perspectivas se manifestaron con las restricciones de julio-agosto para 
combatir la pandemia del Covid-19, que volvieron a restringir de forma generalizada la movilidad y, de forma simultánea, la 
disminución de la inversión residencial y una contracción asociada de la construcción. La inversión estuvo bajo presión de 
forma más amplia, con la inversión en activos fijos contrayéndose un 1,2% en julio. Además, el apoyo de las políticas al 
desarrollo de infraestructuras también disminuyó.  
 
Mientras, el crecimiento del sentimiento del consumidor se mantuvo robusto, aunque la confianza se vio alterada por el 
Covid-19; las exportaciones también mantienen su fortaleza, aunque se espera que ésta disminuya en los próximos meses. 
Los últimos desarrollos regulatorios han reforzado la relajación de las políticas macroeconómicas. La agencia señaló que la 
agenda de “prosperidad común” podría impulsar el consumo de los hogares, especialmente si se ve acompañada de una 
política fiscal progresiva, pero también existe riesgo de que las políticas altamente redistributivas puedan trastornar el 
comportamiento de los mercados de activos, la confianza empresarial y los proyectos de inversión.  
 
. La agencia Bloomberg informa de que los funcionarios chinos se comprometieron el sábado  pasado, en el Foro de 
Finanzas Internacional Anual de China, a incrementa r la supervisión de la industria de servicios finan cieros . El 
vicegobernador del Banco Popular de China (PBoC), Chen Yulu, dijo que el banco central cerrará los vacíos en la regulación 
financiera de la tecnología, e incluirá todo tipo de instituciones financieras, servicios, y productos en su esquema de 
supervisión prudente. Las autoridades también impulsarán la supervisión del mercado de tipo de cambio extranjero a niveles 
macroeconómicos y microeconómicos, según indicaron sin dar detalles.  
 
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Regulatoria de Valores (CSRC) de China, Fang Xinghai, dijo que aumentarán 
la regulación para las compañías que quieran cotizar en el extranjero, y fomentarán los canales para que inversores 
extranjeros participen en el mercado de futuros de valores del continente. Asimismo, destacaron que se han comunicado 
con inversores extranjeros acerca del reciente desplome de las compañías cotizadas chinas en el extranjero, y que estos 
inversores creen que han infraestimado los activos chinos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó el viernes Europa Press, la agencia de calificación Fitch Ratings ha anunciado que mantiene el rating de 
BANCO SABADELL (SAB)  en “BBB-“ con perspectiva “estable” y que se han estabilizado dos factores que estaban en 
negativo: el company profile y el plan estratégico. Además, ha situado el rating de la deuda SP en “BBB” y el de la deuda 
SNP en ”BBB-“. Fitch ha tenido en cuenta la mejora de las expectativas económicas tanto en España como en Reino Unido, 
donde la entidad está presente con TBS, gracias a "una adecuada capitalización para absorber la presión de la calidad de 
los activos y la rentabilidad que puede derivarse de la pandemia".  
 
Además, ha tenido en cuenta el nuevo plan estratégico de la entidad para el periodo 2021-2023 y el nuevo equipo gestor 
que asumió el cargo en el 1S2021. Esta perspectiva refleja los riesgos a la baja detectados por Fitch por el deterioro 
esperado, especialmente en la cartera doméstica de pymes, y a la apuesta de la agencia de un deterioro más contenido de 
lo que se podía esperar durante el año pasado. 
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. ABENGOA (ABG)  informa de que en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 
2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019 (Contrato NM2) y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 
2017 (los “Bonos NM2” - ISIN para los bonos 144A: XS1584885740 / ISIN para los bonos Regulation S: XS1584885666-, 
conjuntamente con el Contrato NM2, los “Instrumentos de Deuda NM2”), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva 
autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 
siendo el nuevo plazo de vencimiento el 24 de septiembre de 2021, sujeto a determinadas condiciones. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que FERROVIAL (FER)  forma parte de un grupo de inversores ancla que 
se han comprometido a suscribir una ampliación de capital en la empresa fabricante de aviones eléctricos de despegue 
vertical (eVTOL) Lilium, que se fusionará con Spac Qell y comenzará a cotizar en el índice Nasdaq de Nueva York. La 
ampliación de capital de estos inversores ascenderá a $ 450 millones (unos EUR 379 millones). A cambio de esta inversión, 
FER, Baillie Gifford, BlackRock, Tencent, Lightstrock, Palantir, Atomico, FII Institute y Pimco recibirán el equivalente a algo 
menos del 15% del capital de las acciones de la compañía fusionada. 
 
. GIGAS (GIGA) , empresa especializada en servicios cloud, ha acordado el pago de EUR 9,1 millones por el 100% del 
capital del operador virtual Onmovil, para reforzar el servicio integral de sus clientes empresariales. El desembolso se 
realizará en tres fases. Una inicial, en la que se paga el 60% del capital en el momento del cierre de la compra, y los otros 
dos, en los que se abona un 20% del total, se satisfarán a los 15 y 24 meses de la firma del acuerdo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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”. 
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