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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses afrontan una complicada semana, con 
muchos frentes abiertos tanto en el ámbito económic o como en el político . Comenzando por la 
macroeconomía, cabe destacar que esta semana se reúnen los comités de política monetaria de los 
bancos centrales de Suecia, Noruega, Suiza, Reino Unido, Japón y EEUU, reuniones de las que, a 
pesar de que es poco factible que se produzcan grandes cambios en los principales parámetros de 
política monetaria de estas instituciones, es muy factible que los inversores puedan sacar 

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, 20 de septiembre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

conclusiones sobre el inicio del proceso de retirada de estímulos de la mayoría de ellas. 
Centrándonos en el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), que se reunirá el martes 
y el miércoles, y que es el más inquieta a los inversores, cabe señalar que es muy factible que en su 
comunicado y en la posterior rueda de prensa que mantendrá su presidente, Jerome Powell, se 
hable de la posibilidad de que el banco central estadounidense comience en breve a reducir el 
importe de compras mensuales de activos en los mercados secundarios, dada la positiva marcha de 
la economía del país. En principio, se espera que el anuncio oficial del inicio de este proceso tenga 
lugar en la reunión de noviembre, siendo factible que el mismo se inicie en diciembre o ya en enero 
de 2022, dependiendo del comportamiento que tenga en estos últimos meses del año la economía 
estadounidense -ver sección de Economía y Mercados-. Nada de esto debería ser una sorpresa para 
los inversores, aunque no descartamos que, de confirmarse lo que acabamos de exponer, la 
reacción de las bolsas occidentales sea negativa. 
 
Pero, aparte de los bancos centrales, los inversores estarán muy pendientes esta semana de otros 
factores, entre los que destacaríamos: i) la marcha de las negociaciones en el Congreso de EEUU 
para la aprobación de los programas fiscales de infraestructuras físicas y sociales propuestos por el 
presidente de EEUU, Biden, negociaciones que parece que siguen encalladas dada la negativa de 
algunos legisladores demócratas moderados a apoyar el ingente volumen de gasto que conllevan y 
las subidas de impuestos con las que se pretenden financiar parte de los mismos; ii) la posible 
reestructuración o quiebra definitiva de una de las mayores promotoras chinas, Evergrande; 
dependiendo de cuál sea la decisión que se adopte sobre el futuro de la compañía, el impacto en los 
mercados será mayor o menor; HOY este factor ha pesado en las bolsas chinas, sobre todo en las 
compañías del sector promotor, que han arrastrado con sus fuertes descensos a todo el mercado; iii) 
las elecciones legislativas alemanas, que se celebran el próximo fin de semana, y que parece que 
van a conllevar un cambio de gobierno y la creación de una coalición entre socialistas, verdes y 
liberales, coalición que, a pesar de que no creemos que suponga grandes cambios en la política 
alemana, sí puede ser inestable, dadas las importantes diferencias de base que en el ámbito 
económico mantienen los tres partidos; y iv) la evolución de la pandemia y su potencial impacto a 
corto plazo en la recuperación económica, algo sobre lo que el jueves, con la publicación en la Zona 
Euro, Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de septiembre de los 
índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los 
conocidos como PMIs, los inversores tendrán más información. 
 
Por último, y en el plano técnico, señalar que los inversores estarán muy pendientes de si la media 
móvil de las últimas 50 sesiones del S&P 500 es capaz de aguantar o si, por el contrario, se rompe 
definitivamente a la baja este importante soporte. En lo que va de año cada vez que el índice se ha 
acercado a esta media entraba dinero al mercado. En esta ocasión, su ruptura a la baja es bastante 
factible dado el actual sentimiento en los mercados, bastante negativo, lo que podría conllevar 
mayores descensos, lo que arrastraría a la baja también a los principales índices bursátiles 
europeos. 
 
Para empezar la semana, y en una sesión de escasas referencias macroeconómicas, esperamos 
que HOY las bolsas europeas abran claramente a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada el 
viernes por Wall Street, mercado en el que sus principales índices registraron importantes 
descensos, y esta madrugada por las principales bolsas asiáticas que estaban abiertas -Tokio se 
mantiene HOY cerrado por la celebración de una festividad local-. Estas últimas bolsas, como ya 
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hemos señalado, se han visto muy penalizadas por el temor de los inversores a que la “caída” de la 
promotora Evergrande tenga un impacto “sistémico” que arrastre a la baja a los mercados de renta 
fija y variable chinos, impacto que podría terminar trasladándose también a los mercados 
occidentales. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inmobiliaria Colonial (COL): participa en EPRA Annual Conference; 
• Merlin Properties (MRL): participa en EPRA Annual Conference; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Lennar Corp. (LEN-US): 3T2021; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 16/09/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,53 3.118,05 39,1% 6,8x 4,5x 1,7x 4,3

MTS-ES ArcelorMittal Metales 28,44 29.367,95 41,9% 2,8x 1,9x 0,8x 1,0

APAM-NL Aperam Metales 50,90 4.071,81 20,6% 6,2x 4,2x 1,5x 3,4

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,03 15.322,84 0,0% 7,6x 3,4x 0,7x 6,0

AIR-ES Airbus Transporte 114,50 89.999,38 (1,0%) 29,8x 11,9x 9,5x 0,7

SAN-ES Banco Santander Banca 3,10 53.825,35 (1,6%) 7,8x n.s. 0,6x 5,7

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,05 1.598,72 (3,3%) 12,9x 6,1x 2,1x 1,3

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 57,20 38.857,55 (5,5%) neg. 27,1x 2,6x 0,1

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 35,60 6.964,40 33,6% 24,1x 14,4x 4,3x 1,6

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 56,70 3.179,11 (1,9%) 29,7x 21,0x 6,9x 1,2

Entradas semana: Repsol (REP)
Salidas semana: AEDAS (AEDAS)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 16,5% 8,2%

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. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Banco de España (Bde), la deuda del conjunto de las administraciones públi cas alcanzó en julio los 
EUR 1,41 billones, lo que supone un descenso del 0,6 % respecto al mes anterior , alejándose así de su reciente 
máximo histórico. De esta forma, y utilizando la cifra del Producto Interior Bruto (PIB) nominal de los últimos cuatro 
trimestres, la ratio deuda sobre el PIB se situó al cierre del mes de julio en el 121%, por encima del objetivo establecido en el 
Plan de Estabilidad del Gobierno del 119,5% del PIB para el conjunto del año. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) repuntó el 
0,4% en el mes de agosto con relación a julio, mien tras que en tasa interanual lo hizo el 3,0% (2,2% e n julio y -0,2% 
en agosto de 2020) . Ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y los de los alimentos, el alcohol y el tabaco, el subyacente del IPC subió en 
agosto el 1,6% en tasa interanual (+0,7% en julio),  en línea con su lectura preliminar y con lo espera do por los 
analistas . 
 
En agosto, la mayor contribución a la tasa de inflación de la Eurozona provino de los precios de la energía (+1,44  
puntos porcentuales, p.p.) , seguida de los precios de los bienes industriales no energéticos (+0,65 p.p.) y de los precios de 
los alimentos, alcohol y tabaco y de los servicios (+0,43 p.p.). 
 
Por otro lado, Eurostat publicó también que la producción del sector de la construcción aumentó  en julio el 0,1% con 
relación a junio, mientras que en tasa interanual l o hizo el 3,3% . 
 
Cabe destacar que, con relación a junio, la producción de la construcc ión de edificios aumentó el 0,4%, mientras que 
la de obra civil descendió el 1,7% .  
 
. El diario Financial Times (FT) publicó el viernes que los modelos que manejan los analistas del Banco Cen tral 
Europeo (BCE) proyectan que la inflación alcanzará el  objetivo del 2% en el año 2025 y apuntan a un incr emento de 
los tipos de interés oficiales en dos años , lo que supone adelantarse un año al consenso del mercado. Las condiciones 
que establecería el BCE para llevar a cabo la primera alza de tipos sería que la inflación alcanzase el 2% en 18 meses y que 
se mantuviera a ese nivel durante otros 18 meses. Además, la inflación subyacente también debería estar cerca de alcanzar 
el mismo objetivo. 
 
No obstante, un portavoz del BCE dijo el viernes, en contestación a lo escrito por el diario británico, que la conclusión a la 
que ha llegado el FT de que un aumento de los tipos de interés podría l legar ya en 2023 no es coherente con la 
orientación futura de la institución ( forward guidance ). 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó el pasado viernes que las ventas minoristas descendieron 
en el mes de agosto en el Reino Unido el 0,9% con r elación a julio . Los analistas esperaban que esta variable se 
mantuviera estable en el mes. En tasa interanual, las ventas minoristas se mantuvi eron estables (0,0%) en agosto, 
cuando habían subido el 1,9% en julio . En este caso los analistas esperaban un repunte del 0,9%. Al cierre de agosto, las 
ventas minoristas se situaron un 4,6% por encima del nivel que mostraban en febrero de 2020, justo antes del inicio de la 
pandemia. 
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En agosto las ventas de alimentos bajaron el 1,2% influenciadas por el levantamiento de las restricciones en el sector de la 
restauración. Por su parte, las ventas de productos distintos a los de alimentación bajaron el 1,0% en el mes, mientras que 
las ventas de combustibles repuntaron el 1,5%, impulsadas por el aumento de los desplazamientos. 
 
Si se excluyen las ventas de carburantes para automó viles, las ventas minoristas descendieron en agosto  en el 
Reino Unido el 1,2% con relación a julio y el 0,9% en términos interanuales (+0,9% en julio) . En este caso los analistas 
esperaban un aumento en el mes del 0,4% y uno del 2,5% en tasa interanual.   
 
Valoración: con el descenso en agosto, las ventas minoristas encadenan en el Reino Unido su peor racha de caídas 
intermensuales desde el año 1996. Si bien es factible que la nueva ola de la pandemia esté lastrando las compras de 
muchos británicos, también lo es que uno de los mayores problemas es el desabastecimiento de muchos productos y 
servicios, con muchos ciudadanos incapaces de encontrar lo que necesitan en las tiendas. Muchos analistas ya habían 
advertido que este hecho, consecuencia del brexit duro implementado por el Gobierno británico, podría ocurrir. Además, se 
anticipa que la situación vaya a peor en lo que resta de ejercicio. 
 

• EEUU 

. El índice de sentimiento de los consumidores, que el abora mensualmente la Universidad de Michigan, subi ó en su 
lectura preliminar de septiembre hasta los 71,0 pun tos desde los 70,3 puntos de finales de agosto . Los analistas 
esperaban, no obstante, que el índice repuntara algo más, hasta los 72,0 puntos. De esta forma el índice continúa muy 
cerca de sus niveles mínimos de los últimos 10 años, alcanzados el pasado mes de agosto. 
 
Por su parte, el subíndice que valora la percepción de los consum idores de la situación actual bajó en su lectura 
preliminar de septiembre hasta los 77,1 puntos  desde los 78,5 puntos de agosto, mientras que el que mide sus 
expectativas subió hasta los 67,1 puntos  desde los 65,1 puntos del mes precedente. 
 
Valoración: a pesar del ligero repunte de este importante índice adelantado de consumo privado, el indicador continúa en 
septiembre muy cerca de su nivel más bajo de los últimos 10 años, lo que no son buenas noticias para una economía en la 
que el consumo privado supone el 70% del PIB. Quizás lo único positivo es el ligero repunte experimentado por el 
componente de expectativas del índice en el mes analizado. 
 
. No se espera que la Reserva Federal (Fed) haga un a nuncio oficial del comienzo de la retirada de estím ulos 
(tapering ) en la reunión de esta semana . El consenso gira en torno a que el anuncio se produzca en la reunión de 
noviembre, y que el banco central comience su proceso de tapering en diciembre de 2021 o a principios de 2022 a un ritmo 
de $ 15.000 millones al mes. No obstante, se espera que la reunión de septiembre ofrezca más pistas sobre el proceso. En 
la misma se podría señalar que la economía evoluciona a grandes rasgos en línea con las previsiones y que sería apropiado 
comenzar a reducir su programa de compra de activos este mismo año. 
 
Algunos añaden que el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría confirmar que la Fed está “ofreciendo” su anuncio 
anticipado prometido desde hace mucho sobre la retirada de estímulos. El diagrama de puntos será otra gran área de 
atención. La previsión mediana para 2022 espera que no se produzcan subidas de tipos de interés, aunque los economistas 
señalan que existe un ligero riesgo al alza. Existe también algún debate sobre si la previsión mediana para 2023 cambiará al 
alza desde dos subidas de tipos a tres, mientras que se espera que se mantengan las tres subidas de tipos en 2024. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según la agencia Efe, ACS, en consorcio con ACCIONA (ANA) , ha ganado un contrato para construir la zona de 
operaciones del Aeropuerto Internacional de Western Sydney (Nancy-Bird Walton) y llevar a cabo trabajos de 
pavimentación, lo que supondrá para su filial australiana Cimic AU$ 265 millones (unos EUR 164 millones). Cimic llevará a 
cabo los trabajos mediante su participada CPB Contractors. Este es el tercer proyecto adjudicado por Western Sydney 
Airport a la empresa conjunta después de ser seleccionada para llevar a cabo trabajos de movimiento de tierras. 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 20 de septiembre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
. Según el diario el Independiente.com, el Consejo de administración de NATURGY (NTGY) ha aprobado por unanimidad el 
informe la oferta vinculante de IFM para adquirir un máximo de 220 millones de acciones del capital social de la energética. 
Esto supone que el fondo de inversión australiano podrá obtener hasta el 22,69% de los títulos, si bien es cierto que los 
grandes accionistas han comunicado que no acudirán a la OPA. En consecuencia, el presidente de la compañía, Francisco 
Reynés, y el resto de miembros ven con buenos ojos la llegada del nuevo socio al accionariado a medias, si bien se 
recuerda el carácter preceptivo, pero no vinculante, de este informe ya que, a pesar de aprobar la operación, los principales 
accionistas no acudirán a la OPA. El Consejo considera que recibir una oferta abre nuevas opciones para los accionistas y 
demuestra el interés que genera la compañía para terceros que avalan su nueva orientación estratégica. No obstante, el 
órgano opina por unanimidad que, desde un punto de vista exclusivamente financiero y en las circunstancias actuales, el 
precio de la oferta es razonable. Sin embargo, cree que también se deben valorar las demás observaciones de carácter 
cualitativo contenidas en su informe y, especialmente, las relativas al posible impacto de la oferta en el gobierno corporativo 
de la compañía, ante la intención de IFM de contar con dos consejeros dominicales sin aumentar el tamaño del Consejo, lo 
que implicaría reducir el número de consejeros independientes. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, intentó ayer cortar de 
raíz las especulaciones de los analistas, que contemplan una ampliación de capital del grupo para hacer frente a la crisis del 
coronavirus. No vemos la necesidad de una emisión de acciones y no la estamos evaluando, indicó Gallego a The Sunday 
Times. El directivo aseguró que IAG cuenta con una liquidez de EUR 10.200 millones. IAG ya amplió capital el pasado mes 
de octubre, por un importe de EUR 2.740 millones. Por otra parte, el diario Cinco Días señala que Gallego admitió que la 
aerolínea de bajo coste easyJet es uno de los negocios rivales que IAG tiene “en el radar”, pero esto no quiere decir que 
hagan por la misma una oferta inminente. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que en octubre se levantan las restricciones por la pandemia y los bancos 
retomarán sus políticas de retribución a los accionistas. El diario señala que, como pagos más inmediatos, SANTANDER 
(SAN), BBVA , SABADELL (SAB)  y BANKINTER (BKT)  repartirán unos EUR 1.500 millones antes de que acabe el año, 
según las previsiones del consenso de Bloomberg. CAIXABANK (CABK) , por su parte, abonará un único dividendo con 
cargo al actual ejercicio en 2022, que podría superar los EUR 900 millones. No obstante, los Consejos de Administración de 
las entidades financieras aún tienen que decidir cuánto abonan y las fechas concretas para su desembolso. 
 
. El diario Cinco Días destaca hoy que la compra de Biotest podría proporcionarle a GRIFOLS (GRF) alrededor de EUR 
3.300 millones en nuevos ingresos gracias a tres medicamentos ahora en investigación. La cifra se elevaría a entre EUR 
11.900 millones y EUR 13.300 millones si se consideran otros dos tipos de fármacos también investigación.  
 
. En un Hecho Relevante enviado por CODERE (CDR) a la CNMV, describiendo el proceso de Reestructuración acordado 
entre la compañía y los accionistas se incluyen los párrafos siguientes: 
 
“Con posterioridad a la implementación de la Reestructuración, la sociedad (es decir, Codere, S.A.) estima que ya no podrá 
continuar como una empresa en funcionamiento. En este sentido, y como se indicó en la comunicación de información 
privilegiada de 22 de abril de 2021, la sociedad prevé que entrará en un procedimiento de liquidación una vez que la 
Reestructuración sea implementada. De forma más específica, la sociedad espera que su Consejo de Administración 
convoque la Junta General de Accionistas para aprobar la disolución de la sociedad (es decir, de Codere, S.A.) y la apertura 
del período de liquidación.  
 
Previamente, la sociedad había considerado que, sujeto a una estructuración detallada (pendiente de acuerdo), sería posible 
que los accionistas de la sociedad recibieran su cuota de liquidación, a su elección individual, en efectivo o en forma de 
acciones y warrants emitidos por la nueva sociedad holding del grupo reestructurado. Una vez realizado un análisis legal y 
regulatorio adicional, la sociedad ya no considera que esta opcionalidad vaya a ser posible, y en su lugar prevé que todos 
sus accionistas recibirán cualquier distribución en efectivo”. 

 
“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)” 


