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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras un cierre semanal muy positivo en las bolsas europeas, que no en las estadounidenses, cuyos 
principales índices se giraron a la baja durante las últimas horas de la sesión del viernes para cerrar 
con fuertes pérdidas por tercera semana consecutiva, los bancos centrales volverán a 
monopolizar la atención de los inversores en la sem ana que HOY comienza . Así, a lo largo de la 
misma se reunirán los comités de política monetaria de los bancos centrales de Australia, Canadá y 
de la Eurozona, siendo la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que tendrá lugar el próximo 
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jueves, la principal cita de la semana para los inversores. Se espera que todos ellos sigan actuando 
con contundencia en su intento de moderar la alta inflación, especialmente el BCE, que podría, 
incluso, implementar un alza de 75 puntos básicos de sus tasas de interés de referencia, lo que sería 
un movimiento de gran envergadura, que creemos no está del todo descontado por los mercados de 
bonos y acciones europeos, mercados que se “aferran” a la posibilidad de que la institución cumpla 
con lo adelantado y se “limite” a incrementar sus tipos oficiales en “sólo” 50 puntos básicos. 
 
Decida lo que decida hacer finalmente el Consejo de Gobierno del BCE, lo realmente interesante 
será lo que diga sobre futuras actuaciones en materia de política monetaria; tanto en lo que hace 
referencia a los tipos de interés como a los programas de compra de activos, programas para los que 
algunos de los miembros del Consejo quieren acelerar su final, incluso en lo referente a la 
reinversión de los importes de los bonos que vayan venciendo. En ese sentido, señalar que el BCE 
no puede desvincular sus políticas de las de la Reserva Federal (Fed) por mucho que quiera, ya que, 
de hacerlo, y no mostrarse expeditivo en la lucha contra una inflación que está totalmente fuera de 
control en la región, debilitará al euro con relación al dólar, incrementando las tensiones inflacionistas 
en la región -esta madrugada el euro ha alcanzado su nivel más bajo con relación al dólar desde el 
año 2002, poco después de su fundación, al perder por momentos los 0,99 euros por dólar-. 
 
Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, volverá a ser protagonista esta semana ya que el 
jueves tiene previsto participar en la Conferencia Anual (40 aniversario) que sobre Política Monetaria 
organiza el instituto Cato estadounidense. Aunque no esperamos grandes cambios en su mensaje 
frente a lo dicho recientemente en Jackson Hole (Wyoming), durante el simposio de bancos centrales 
organizado por la Reserva Federal de Kansas, habrá que estar muy atentos por si, por algún motivo, 
opta por matizar su mensaje. De momento, la fortaleza del mercado laboral estadounidense permite 
a la Fed seguir siendo agresiva en su proceso de retirada de estímulos monetarios. En la sección de 
Economía y Mercados analizamos los datos de empleo no agrícola del mes de agosto, datos que 
fueron muy positivamente recibidos por los inversores en las principales plazas europeas y en Wall 
Street, aunque en este mercado, una segunda lectura de los mismos provocó que los índices se 
giraran a la baja durante las últimas horas de la sesión. 
 
Pero la semana que HOY comienza traerá otros focos de atención para los inversores, como la 
reunión que celebrarán los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) para la que se anuncia 
una importante intervención del sector de la energía con objeto de lograr bajar los precios de la 
energía en la región. Así, y aunque parezca una incongruencia, se anuncia la intervención de un 
sector ya de por sí totalmente intervenido. Habrá que estar muy atentos al resultado de la 
mencionada reunión ya que habrá sectores como el de las utilidades, el industrial o el energético que 
pueden verse afectados por las medidas que se adopten y, mucho nos tememos, que no para bien. 
 
Además, y sin abandonar el sector de la energía, señalar que HOY se reúnen los ministros de 
Petróleo de los países que forman parte de la alianza OPEP+. En principio se espera que, de cara a 
octubre, no se introduzcan cambios en las cuotas de producción de los países del cártel, aunque no 
se descarta del todo que, a modo de “advertencia” a los países compradores, especialmente a las 
economías desarrolladas, opten por reducir sus producciones ligeramente -ver sección de Economía 
y Mercados para más detalles sobre la reunión-. De momento, el precio del crudo sube con fuerza 
esta madrugada tras encadenar tres semanas consecutivas de descensos. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 5 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

Por último, señalar que en la agenda macroeconómica de la semana destaca sobre todo la 
publicación HOY en Europa y MAÑANA en EEUU de las lecturas finales de agosto de los índices 
adelantados de actividad del sector servicios, los PMIs servicios y el ISM no manufacturero 
estadounidense. Como siempre señalamos, el peso de este sector en estas economías es muy 
superior al de las manufacturas, de ahí su mayor relevancia de cara a poder estimar el momento por 
el que atraviesan las mismas. En principio se espera un estancamiento de la actividad en el sector 
en Europa y una pequeña contracción mensual de la misma en EEUU. 
 
La publicación de los mencionados índices PMIs a lo largo de la mañana será la principal cita del día 
para los inversores en las bolsas europeas, inversores que no contarán HOY con la referencia de 
Wall Street, mercado que permanecerá cerrado por la celebración en EEUU del Día del Trabajo. En 
principio esperamos que las bolsas europeas inicien HOY la jornada claramente a la baja, siguiendo 
de esta forma la estela dejada el viernes por Wall Street. Además, los descensos se verán 
incrementados por el hecho de que la compañía estatal rusa Gazprom haya extendido el cierre del 
gasoducto Nord Stream 1 por más tiempo del anunciado, lo que demuestra que Rusia, 
concretamente su presidente Vladimir Putin, está dispuesta a usar el gas como arma para doblegar a 
los gobiernos europeos y obligarles a levantar las sanciones impuestas a su país tras la invasión del 
Ucrania. La sesión, como siempre que la bolsa estadounidense no abre, será de menor actividad de 
lo normal, con muchos inversores en Europa optando por mantenerse al margen de los mercados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 01/09/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 12,89 18.714 18,0% 3,2x 2,7x 0,7x 4,9

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 41,80 13.763 26,8% 21,9x 11,7x 2,5x 1,2

VIS-ES Viscofan Alimentación 56,40 2.623 7,6% 19,1x 10,9x 3,0x 3,3

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,51 66.834 8,9% 16,2x 8,8x 1,6x 4,5

ENC-ES ENCE Energia Celulosa Papel 3,46 852 19,6% 7,4x 6,2x 1,4x 7,7

TUB-ES Tubacex Metales 2,23 287 0,0% 20,2x 40,0x 1,4x 0,9

ITX-ES Inditex Distribución Minorista 21,25 66.229 (8,2%) 17,0x 11,1x 4,0x 5,4

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,67 3.767 0,0% 5,8x n.s. 0,3x 6,0

ANA-ES Acciona Construcción e Infraestructuras 195,00 10.697 (3,1%) 22,8x 9,2x 2,3x 2,2

CABK-ES CaixaBank Banca 2,96 23.860 0,0% 8,9x n.s. 0,6x 6,4

Entradas semana: Tubacex (TUB); CaixaBank (CABK) y Sabadell (SAB)
Salidas semana: Logista (LOG); Sacyr (SCYR) y Cellnex (CLNX

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -7,6% -10,4%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

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%  
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(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. 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. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas  
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de desempleados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos de empleo (antig uo Inem) aumentó en 40.428 personas en agosto , lo que 
representa un incremento del 1,4% con relación a julio. En términos desestacionalizados, el desempleo registrado subió en 
agosto en 3.184 personas. El número de desempleados se situó de este modo en agosto en los 2.924.240. En comparación 
con los datos de agosto de 2021, el desempleo se ha reducido en 409.675 personas, un 12,29%. 
 
Por su parte, y según cifras del Ministerio de Seguridad Social publicó que el número de afiliados medios bajó en el mes 
de agosto en 189.963 personas, hasta los 20.151.001 , lo que supone el peor mes de agosto para la afili ación desde 
2019, un dato que confirma lo que ya anticipó julio: el mercado laboral ya no es inmune a la incertidumbre global. En 
términos desestacionalizados el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en agosto en 62.135 trabajadores, un 
0,31% más que en julio, con lo que el mercado laboral encadena 16 meses consecutivos con incrementos del empleo. En 
términos interanuales el número de nuevos afiliados a la Seguridad Social aumentó en agosto en 677.277. 
 
. Según informó el viernes la agencia Europa Press, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fisca l (AIReF) 
espera ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) de  España se contraiga el 0,4% en el 3T2022 con relaci ón al 
2T2022, según lo refleja en la última actualización del modelo de previsión de la evolución del PIB en tiempo real (MIPred) 
publicado por la AIReF tras conocer los datos de los trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social (media mensual) 
para el mes de agosto de 2022. La mencionada contracción del 0,4% intertrimestral se correspondería con una tasa 
interanual positiva en el periodo del 3,2% . 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó el viernes que el índice de precios de la producción (IPP) aumentó e l 4,0% en la Eurozona en el mes 
de julio con relación a junio, sensiblemente más qu e el 2,5% que esperaba el consenso de analistas de FactSet . En 
el mes los precios de la energía fueron los que más repuntaron (9% vs 3% en junio), seguidos de los de bienes de consumo 
no duraderos (1,2% vs 0,8% en julio), de los precios de los bienes de consumo duraderos (0,9% vs 0,8% en julio), de los de 
los bienes de capital (0,8% vs 0,4%en julio) y de los bienes intermedios (0,1% frente a 0,4% en julio). 
 
En tasa interanual el IPP subió en la Eurozona el 37,9%  (36,0% en junio), lo que representa la tasa más el evada de la 
historia del indicador . Además, subió sensiblemente más que el 36,3% que esperaban los analistas. 
 
Valoración: si hace unos días supimos que la inflación general alcanzó un nuevo máximo histórico en agosto, el viernes 
Eurostat publicó que el IPP había hecho lo mismo en julio. De momento no se aprecia ningún cambio de tendencia en la 
marcha de los precios industriales en la Eurozona, lo que son malas noticias para las empresas (presión en márgenes) y 
para los ciudadanos (mayores precios finales de los productos). Cada vez vemos más factible que el jueves, cuando se 
reúna el Consejo de Gobierno del BCE, sus miembros se decanten por subir sus tasas de referencia en 75 puntos básicos 
en lugar de los 50 puntos básicos que venimos anticipando. El problema sigue siendo que gran parte de la inflación se está 
generando por el lado de la oferta (escasez de petróleo, gas, fertilizantes, alimentos), por lo que la destrucción de la 
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demanda, que es a lo único que puede aspirar el BCE para moderar la presión en los precios, puede que en el corto plazo 
no arregle “el problema” y si aboque a las economías de la región a una nueva recesión. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que el superávit comercial en Alemania fue en 
julio en términos desestacionalizados de EUR 5.400 m illones, inferior al superávit de EUR 6.200 millones  logrado en 
junio , pero superior a lo estimado por el consenso de analistas, que era de EUR 4.800 millones. Las exportaciones cayeron 
en el mes de julio un 2,1%, hasta los EUR 131.300 millones en comparación con junio (+14,3% en tasa interanual), mientras 
que las importaciones cayeron un 1,5% (+29,3% en tasa interanual), hasta los EUR 125.900 millones. En el mes, las 
exportaciones a Rusia descendieron el 15,1% y las i mportaciones un 17,4% ; las ventas a los países de la Unión 
Europea (UE) subieron un 1,0% mientras que las importaciones bajaron un 1,2%; las exportaciones a EEUU disminuyeron 
un 13,7% y las importaciones un 7,6%; las exportaciones a China disminuyeron un 0,3% y las importaciones un 11,5%; y las 
ventas a Reino Unido cayeron un 4,6% mientras que las importaciones aumentaron un 8,3% 
 

• EEUU 

. Según dio a conocer el Departamento de Trabajo el pasado viernes, la economía de EEUU generó en agosto 315.000 
nuevos empleos no agrícolas, lo que supone el incre mento mensual más pequeño de esta variable desde el  mes de 
abril de 2021 . La lectura, no obstante, superó los 300.000 nuevos empleos que esperaba el consenso de analistas de 
FactSet. En agosto se produjeron aumentos importantes de puestos de trabajo en los servicios profesionales y comerciales, 
la atención médica y el comercio minorista. De este modo, el número de empleos no agrícola supera en agosto de 2022 en 
240.000 el nivel que tenía antes del inicio de la pandemia en febrero de 2020. Cabe destacar, además, que en el mes de 
agosto se generaron 308.000 empleos privados netos en EEUU, cifra que también es la menor desde abril de 2021, 
aunque supera los 295.000 empleos esperados por los analistas. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo de EEUU aumentó hasta el 3,7% e n agosto de 2022 desde el 3,5% de julio, 
situándose a su nivel más elevado desde el mes de f ebrero , superando además las expectativas del mercado, que eran 
del 3,5%. El número de desempleados aumentó en 344.000 hasta los 6,014 millones, mientras que los niveles de empleo 
aumentaron en 442.000, hasta los 158,732 millones. Mientras tanto, la tasa de participación en la fuerza laboral aumentó 
hasta el 62,4%, su nivel más elevado desde marzo de 2020 y desde el 62,1% de julio. 
 
A su vez, los ingresos medios por hora aumentaron en el mes d e agosto un 0,3% con relación a julio y un 5,2% (5, 2% 
en julio) en tasa interanual , en ambos casos algo por debajo del 0,4% y del 5,3% que respectivamente esperaban los 
analistas del consenso. 
 
Por último, señalar que el número medio de horas trabajadas a la semana baj ó en el mes de agosto hasta las 34,5 
desde las 34,6 horas de julio , cifra esta última que era la esperada por el consenso de analistas. 
 
Valoración: aunque la reacción de los mercados de bonos y de acciones a los datos de empleo estadounidenses al 
principio fue muy positiva, no creemos que fuese porque los inversores esperasen que estas cifras permitan a la Reserva 
Federal (Fed) ser menos agresiva a la hora de volverá a subir sus tasas de interés en la reunión que mantendrá el FOMC a 
mediados de septiembre, pero sí por que había temor a que las cifras fueran mucho mejores de lo esperado, como sucedió 
en julio, lo que podría incluso obligar a la Fed a ser aún más expeditiva. Además, el hecho de que tanto los bonos como las 
acciones mostraran un elevado grado de sobreventa creemos que “facilitó” el rebote de ambos mercados el pasado viernes. 
 
Posteriormente, los principales índices de Wall Street se giraron a la baja tras una segunda lectura de los datos por parte de 
los inversores. Las cifras, a pesar de mostrar una cierta ralentización en el ritmo de creación de empleo en agosto con 
relación a meses precedentes, siguieron apuntando a un mercado laboral en muy buena forma, lo que permitirá a la Fed 
seguir retirando estímulos monetarios de forma expeditiva para intentar, cuanto antes, controlar la alta inflación. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los nuevos pedidos de fábrica descendieron en mes d e julio el 
1,0% con relación a junio , cuando finalmente subieron el 1,8%, quedando por debajo de lo esperado por el consenso de 
analistas, que era de un aumento del 0,2%. Los pedidos disminuyeron en las industrias que producen tanto bienes 
duraderos (-0,1% frente al 2,3% en junio) como no duraderos (-1,9% frente al 1,4%). Entre los bienes duraderos, los pedidos 
de metales primarios cayeron (-1,7% frente a -1,4%); al igual que lo hicieron los de equipos, electrodomésticos y 
componentes eléctricos (-1,2% vs 2,7%) y los de equipos de transporte (-0,7% vs 6,1%). Además, disminuyeron los pedidos 
de ordenadores y productos electrónicos (0,8% frente a 1,8%) y los de maquinaria (0,3% frente a 0,5%). 
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• CHINA 
 
. El índice adelantado de actividad del sector servici os de China, PMI servicios elaborado por el grupo d e medios 
Caixin , cayó en agosto hasta los 55,0 puntos  desde los 55,5 puntos de julio, que había sido su lectura máxima de los 
últimos 15 meses, en un entorno de la reciente ola de Covid-19 y con el impacto de la climatología adversa. Recordamos 
que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras 
que una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma.  
 
No obstante, la lectura de agosto supone la tercera consecutiva que apunta a un crecimiento mensual de la actividad de 
servicios, al crecer los nuevos pedidos de forma sólida, con una tasa de incremento que es la segunda más fuerte desde 
octubre de 2021, y principalmente en línea con la media de la serie histórica. Mientras, los nuevos pedidos de exportación 
cayeron por octavo mes consecutivo, a un ritmo superior de caída que el registrado en julio. Además, el empleo cayó por 
segundo mes consecutivo, con las carteras de trabajo aumentando, después de haber registrado una ligera caída en julio.  
 
En lo que respecta a los precios, la inflación de costes de los inputs  se aceleró hasta un máximo de cuatro meses, 
mientras los costes de los alimentos y del marketin g, los de mano de obra y los de materias primas fue ron 
superiores . Los costes de los outputs aumentaron de forma fraccionada, en un entorno de esfuerzos para estimular las 
ventas. Finalmente, la confianza de las empresas se fortaleció hasta una lectura máxima de los últimos nueve meses, 
atribuida a las esperanzas de una recuperación de la demanda, y la mejora de la situación de la pandemia. 
 

• PETRÓLEO 
 
. Según informó the Wall Street Journal el pasado viernes, los países del G7 acordaron lanzar una serie de med idas 
para limitar el precio del petróleo ruso en los mer cados globales, comprometiéndose con un nuevo diseñ o de 
sanciones destinado a limitar los ingresos de Rusia  por las ventas de petróleo  a medida que avanza su invasión de 
Ucrania. En un comunicado, los ministros de finanzas del G-7 dijeron que se tomarían medidas para prohibir el 
aseguramiento y la financiación de envíos de petról eo y productos derivados del petróleo rusos a menos  que se 
vendan bajo un precio tope establecido . Con el plan, EEUU y sus aliados esperan aprovechar su control sobre el 
mercado de financiación y de seguros del transporte marítimo global para obligar a Rusia a cumplir con el límite o 
enfrentarse a la posibilidad de no poder enviar su petróleo. En este sentido, el diario señala que más del 90% de los barcos 
del mundo están asegurados a través de una asociación de aseguradores con sede en Londres. El anuncio no incluyó 
varios detalles clave, incluido el nivel en el que se establecería el precio máximo  al que Rusia podría vender su 
petróleo . Los ministros del G-7 dijeron que consultarían con socios internacionales sobre el plan sobre dónde establecer el 
tope, con la posibilidad de cambiar el nivel del tope con el tiempo. 
 
Al respecto, el Gobierno de Rusia dijo que no vende ría su petróleo a los países que pusieran un tope a l precio del 
mismo  y acusó a Occidente de estar encareciendo artificialmente el precio de la energía, perjudicando de esta forma a sus 
ciudadanos. 
 

. Según indica la agencia Reuters, de acuerdo a varias fuentes consultadas, la OPEP y sus aliados, alianza denominada 
como OPEP+, probablemente mantenga sus cuotas de produ cción hoy lunes para el mes de octubre , aunque 
algunas fuentes no descartan una pequeña rebaja de la producción para impulsar al alza los precios, que han caído debido 
a los temores sobre una ralentización económica. Así, podrían discutir un recorte de 100.000 barriles de petróleo diarios 
para reducir las cuotas de producción a los niveles de agosto, y ofrecer al mercado un respiro con un movimiento simbólico. 
Además, el articulo destacó que otra consideración es que la oferta podría verse impulsada por el retorno de la producción 
de crudo de Irán, si su Gobierno alcanza un acuerdo con los principales organismos en lo que respecta a su producción 
nuclear. Aun así, varios de los Estados miembros de la OPEP están produciendo por debajo de sus objetivos, y las recientes 
sanciones occidentales están amenazando las exportaciones de petróleo de Rusia. No obstante, Reuters  citó un artículo 
de The Wall Street Journal  que indica que Rusia no apoya una rebaja de la pro ducción de petróleo en estos 
momentos, y que es probable que la OPEP+ mantenga su p roducción firme . 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SACYR (SCYR) ha formalizado la novación de un contrato de derivados sobre acciones de SCYR ejecutado con una 
entidad de crédito el 8 de octubre de 2021 mediante la firma de la correspondiente confirmación. La Novación afecta al 
tramo de 5.000.000 de acciones ordinarias de SCYR objeto de un forward, con precio de referencia inicial de EUR 2,20, 
ajustable en función del precio final de ejecución con vencimiento medio a 1 año desde la fecha de ejecución. La Novación 
otorga a SCYR la posibilidad de elegir el método de liquidación (física o por diferencias) para el Tramo de Referencia. 
 
. Diversos medios de prensa de la ciudad de Boston han informado que el pasado 31 de agosto el Consejo de 
Administración de Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) acordó seleccionar a CAF USA (CAF) como 
adjudicatario para el suministro de 102 LRVs que circularán en la Green Line de la ciudad de Boston por un importe de $ 
811 millones. El contrato base abarca la fabricación de los 102 vehículos, dos simuladores de conducción, piezas de parque, 
herramientas especiales y equipos de ensayo para los vehículos suministrados, así como su servicio de garantía por un 
periodo de 3 años. El contrato también contempla diversas opciones para la compra de vehículos y equipamientos 
adicionales a los 102 LRVs, que MBTA podría ejecutar en los próximos años. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que ACS, a través de sus filiales Dragados y Flatiron en EEUU, ha enviado una carta a 
las autoridades de Transporte de Texas (EEUU) en la que se comprometen a encontrar una solución a los problemas de 
diseño detectados en el Puente sobre el Canal de Corpus Christi, denominado Harbour Bridge. Esta obra, una de las 
mayores adjudicadas a ACS en el país, con un presupuesto de EUR 900 millones, se encuentra parada por las autoridades 
locales al detectar fallos en el diseño del proyecto este verano. El Departamento de Transportes envió hace 15 días un aviso 
(notice of default) en el que exigía a ACS una aclaración inmediata sobre los déficits detectados.  
 
. El diario Expansión informa de que la aerolínea de bajo coste Iberia Express (filial de IAG) canceló ayer de forma 
preventiva tres vuelos en la octava jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), convocada por USO, 
y ha habido cuatro vuelos con retraso. Iberia Express señaló ayer que la cancelación de estos vuelos con destino a Mallorca, 
Sevilla y Gran Canaria, y en los tres casos el trayecto de ida y vuelta, tiene el objetivo de proteger a los clientes en el último 
fin de semana de la operación retorno. El 97% de los clientes afectados ya han sido reubicados en otros medios de 
transporte. 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que Iberia (IAG) tendrá que amortizar un 38% de los dos 
créditos de EUR 758 millones y EUR 50 millones, respectivamente, obtenidos durante la pandemia del Covid-19, entre 2023 
y 2024. Además, la factura por arrendamiento de aviones será de EUR 440 millones anuales hasta 2025. Por ello, la 
aerolínea se muestra abierta a mejorar sus convenios, pero pide que se valore un contexto difícil.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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