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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras dos sesiones de fuertes descensos, los mercados de valores europeos rebotaron AYER, 
lo que permitió a sus principales índices cerrar la jornada con importantes avances. Detrás de 
este positivo comportamiento de la renta variable europea estuvieron las declaraciones de dos altos 
funcionarios estadounidenses restando credibilidad a la posibilidad de que EEUU aplicara nuevas 
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sanciones comerciales a China por su forma de gestionar la pandemia provocada por el Covid-19 y 
las noticias sobre los avances en los planes de apertura que están dando a conocer cada vez más 
países de la región. 
 
No obstante, la principal “historia” del día la protagonizó el Tribunal Constitucional alemán, que 
sorprendió a propios y extraños con una sentencia en la que dictaminó que algunas de las acciones 
del Banco Central Europeo (BCE), emprendidas como parte de su plan programa de compra de 
bonos en 2015, el conocido como PSPP, son inconstitucionales, decisión que se enfrenta 
directamente a lo dictaminado en su día al respecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE). Además, el Constitucional alemán dio un plazo de tres meses al BCE y al Bundesbank para 
demostrar que los objetivos del PSPP no son desproporcionados desde un punto de vista económico 
y fiscal. La decisión, no obstante, no es aplicable a las compras de bonos PEPP, recientemente 
anunciadas por el BCE como apoyo a la Zona Euro en su lucha contra el impacto económico que 
está teniendo ya la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen chino. La noticia tuvo un 
impacto inmediato en el euro, que se debilitó con relación al resto de principales divisas y, en menor 
medida, en los bonos soberanos de los países de la periferia del euro, que vieron repuntar sus 
rentabilidades y las primas de riesgo de estos países. No obstante, debemos señalar que, 
independientemente de cómo “justifiquen” el BCE y el Bundesbank su decisión de implementar el 
PSPP, la decisión del Constitucional abre “la caja de Pandora” de la justicia europea, ya que, a partir 
de este momento, cualquier tribunal constitucional de los países que integran la Unión Europea (UE) 
puede intentar bloquear decisiones adoptadas en el seno de la UE. Malas noticias para los intentos 
de alcanzar una mayor integración política y fiscal que vienen impulsando algunos gobiernos de la 
región, más aún en una situación tan compleja como la que afronta la región en estos momentos, 
con la mayoría de los países que la integran, especialmente los del sur, afrontando una durísima 
crisis económica de la cual no van a salir sin el apoyo del resto de países de la UE. 
 
En Wall Street la sesión fue algo diferente, con los principales índices yendo de más a menos 
durante la misma, para cerrar el día con avances, pero muy cerca de los niveles mínimos del día. Un 
día más fueron los valores de los sectores tecnológicos y de la sanidad (biotecnológicos) los que 
mejor se comportaron, en una sesión en la que volvió a destacar el buen comportamiento del precio 
del crudo. Todo parece indicar que los recortes implementados por la OPEP+ y los anunciados por 
algunas petroleras norteamericanas, unidos a la previsible recuperación de la demanda a medida 
que se van abriendo las distintas economías, está animando a los inversores, que apuestan porque a 
mediados de ejercicio el mercado de petróleo alcance el equilibrio tan deseado. 
 
Cabe señalar que el giro a la baja que experimentaron los índices estadounidenses durante la última 
hora de la sesión fue consecuencia de unas declaraciones del vicepresidente de la Reserva Federal 
(Fed) en las que, entre otras cosas, habló de la probable necesidad de que se implementen nuevas 
medidas de política monetaria y fiscal para superar la crisis económica provocada por las medidas 
adoptadas para combatir la propagación del Covid-19. Estas palabras no gustaron a unos inversores 
que esperaban que con las medidas ya adoptadas fuera suficiente. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la baja, lastradas por 
giro bajista de los índices de Wall Street a última hora de la sesión de AYER y por las noticias sobre 
la intención de EEUU de impulsar una investigación sobre el manejo por parte de China de la crisis 
sanitaria, sobre todo en su primera fase, investigación para la que está buscando el apoyo de sus 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Miércoles, 6 de mayo 2020 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

aliados europeos los cuales, por el momento, no parecen muy dispuestos a tomar partido. 
 
Por lo demás, debemos destacar que HOY se publican en la Zona Euro y en sus principales 
economía los índices adelantados de actividad de los sectores de los servicios, los PMI servicios, 
correspondientes al mes de abril. En principio se esperan unas lecturas muy negativas, que apunten 
a una fuerte contracción de la actividad de los servicios, la que más pesa en estas economías, en el 
mes mencionado. Los inversores ya deberían haber descontado este hecho, sobre todo porque las 
lecturas preliminares de estos PMIs, dadas a conocer a mediados del pasado mes, ya mostraron 
este deterioro, aunque en momentos de elevada incertidumbre como la actual nunca se puede 
anticipar la reacción de los mercados. Además, y ya por la tarde y en EEUU, se publicará el informe 
sobre la evolución del empleo privado en el país en el mes de abril, cifras que elabora mensualmente 
la procesadora de nóminas ADP y que servirán de anticipo de los datos oficiales de empleo que 
conoceremos el próximo viernes. Como en el caso de los PMIs mencionados, las cifras se esperan 
que sean muy negativas. La cuestión es hasta qué punto están ya asumidas por los inversores. La 
reacción de las bolsas a estos datos nos aclarará mucho al respecto. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Siemens Gamesa (SGRE): resultados 2T2020; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
 Talgo (TLGO): resultados 1T2020; conferencia con analistas día 7 de mayo a las 12:00 horas (CET); 
 Bolsas y Mercados (BME): descuenta dividendos ordinario complementario a cargo 2019 por importe bruto por 

acción de EUR 0,42; paga el día 8 de mayo; 
 Global Dominion (DOM): Junta General Accionistas; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Solvay (SOLB-BE): resultados 1T2020; 
 Outokumpu (OUT1V-FI): resultados 1T2020; 
 Natixis (KN-FR): resultados 1T2020; 
 Credit Agricole (ACA-FR): resultados 1T2020; 
 Veolia Environnement (VIE-FR): ventas e ingresos 1T2020; 
 Bayerische Motoren Werke (BMW-DE): resultados 1T2020; 
 Dialog Semiconductor (DLG-DE): resultados 1T2020; 
 Frankfurt Airport (FRA-DE): resultados 1T2020; 
 Fresenius Medical Care (FME-DE): resultados 1T2020; 
 Fresenius SE & Co. (FRE-DE): resultados 1T2020; 
 Telefonica Deutschland (O2D-DE): resultados 1T2020; 
 Enel (ENEL-IT): resultados 1T2020; 
 UniCredit (UCG-IT): resultados 1T2020; 
 SNAM (SRG-IT): resultados 1T2020; 
 Sonae Industria (SONI-PT): resultados 1T2020; 
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Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Apache (APA-US): 1T2020; 
 CVS Health (CVS-US): 1T2020; 
 Fitbit (FIT-US): 1T2020; 
 General Motors (GM-US): 1T2020; 
  Grubhub (GRUB-US): 1T2020; 
 Lyft (LYFT-US): 1T2020; 
 Marathon Oil Corp. (MRO-US): 1T2020; 
 MetLife (MET-US): 1T2020; 
 Office Depot (ODP-US): 1T2020; 
 Papa John's International (PZZA-US): 1T2020; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según publicó ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de Trabajo, en el mes de 
abril el número de desempleados aumentó en 282.891 personas respecto al mes anterior, un 7,97% más, hasta los 
3.831.203 de personas. Esta es la cifra más elevada de desempleados desde el mes de mayo de 2016. Cabe destacar que 
el dato de desempleo de abril no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria 
como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. En términos 
desestacionalizados, el desempleo aumentó en abril en 370.173 personas, mientras que en el último año el desempleo 
acumula un aumento de 667.637 personas (+21,1%). 
 
Por su parte, el número medio de afiliados a la Seguridad Social bajó en abril en 548.093 ocupados con respecto a la 
media de marzo (-2,88%), hasta los 18.458.667. En los últimos 12 meses el número de afiliados ha bajado en 771.695, lo 
que representa un descenso interanual del 4,01%. El de abril es el primer descenso interanual de esta variable en este mes 
desde 2013. 
 
Por último, hay que señalar que del total de afiliados, a 30 de abril, 3.386.785 estaban protegidos por una situación de 
suspensión total o parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 
 
Valoración: como era de esperar, las medidas de confinamiento y de paralización parcial o total de la actividad para intentar 
frenar la propagación del coronavirus han comenzado a pasar factura al empleo en España. Es muy probable, tal y como 
adelantó el Gobierno el viernes pasado, que a finales de año la tasa de desempleo ronde nuevamente el 20%, algo que 
entendemos penalizará sobremanera la recuperación económica. 
 
. Según dio a conocer ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el índice de confianza del consumidor 
(ICC) bajó en el mes de abril 13,4 puntos con respecto a marzo, hasta los 49,9 puntos, situándose de esta forma muy 
lejos de los 100 puntos que marcan la diferencia entre una percepción positiva y negativa. 
 
El subíndice que analiza la valoración que tienen los consumidores de la situación actual bajó 27,7 puntos en abril con 
respecto a marzo, hasta los 31,5 puntos, 25,7 puntos menos que en marzo, como consecuencia del fuerte deterioro sufrido 
por sus tres componentes, sobre todo la visión de la situación económica, que iguala su peor registro histórico (11,9 puntos) 
tras perder 30,7 puntos. Además, la valoración del mercado de trabajo bajó en 27,6 puntos y la de la situación de los 
hogares, en 18,8 puntos. 
 
Por lo que respecta a las expectativas de futuro, el subíndice que las evalúa bajó 1,1 puntos en abril con relación a marzo, 
hasta los 68,3 puntos, tras experimentar pequeños retrocesos en las perspectivas sobre la situación económica y el 
mercado de trabajo y anotar una ligera mejoría de una décima en la situación de los hogares. 
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 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El Tribunal Constitucional Federal de Alemania sentenció ayer que no encuentra ninguna violación de su 
legislación la actuación del programa de compra de deuda lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2015, el 
que se ha venido denominando como PSPP. La decisión del Tribunal fue adoptada con siete votos a favor y uno en contra. 
En ese sentido, dice que el programa no sirvió para financiar gobiernos. 
 
No obstante, el Tribunal señala que algunas de las actuaciones del Bundesbank al participar en el programa de compras del 
BCE fueron inconstitucionales y no estaban amparadas por el tratado de la Unión Europea (UE). Además, señala que el 
Gobierno de Alemania debería haber confrontado las decisiones del BCE. En este sentido, el Constitucional alemán dice 
que el BCE con su programa PSPP sobrepasó sus competencias, por mucho que el TJUE "opinara lo contrario" y considera 
que es su obligación revisar toda la actuación de instituciones de la Unión Europea (UE), incluido el tribunal de Luxemburgo. 
 
Por otro lado, el Tribunal insta al Gobierno Federal de Alemania y al Parlamento a que adopten medidas para garantizar que 
el BCE realice una evaluación de proporcionalidad y considera que ambos también tienen el deber de continuar 
monitorizado las decisiones del Eurosistema en las compras de bonos del gobierno bajo el PSPP y utilizar los medios a su 
disposición para asegurar que se mantenga dentro de su mandato. 
 
En su sentencia el Tribunal Constitucional aclara que la misma no afecta a las medidas adoptadas por el banco central y la 
Comisión Europea en el contexto de la actual crisis de coronavirus. 
 
Posteriormente se supo que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) iba a mantener la tarde de ayer una 
reunión extraordinaria, después de que el Tribunal Constitucional de Alemania le haya exigido introducir "en un plazo 
máximo de tres meses" los cambios necesarios para justificar la proporcionalidad de los objetivos de su programa de 
compra de deuda pública. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, el índice de precios a la producción (IPP) de la Zona Euro bajó el 1,5% en el mes 
de marzo con relación a febrero, mientras que en tasa interanual lo hizo el 2,8% (-1,4% en febrero). Los analistas 
esperaban un descenso en el mes del 1,7% y uno del 2,2% en tasa interanual. 
 
Con relación a febrero los precios de la energía bajaron el 5,5% y los de los productos intermedios lo hicieron el 0,5%. A su 
vez, los de los bienes de capital y los de los bienes de consumo no duraderos se mantuvieron estables, mientras que los 
precios de los bienes de consumo duraderos subieron el 0,1%. Si excluimos los precios de la energía, el total de los precios 
industriales bajaron el 0,2% en marzo con relación al mes precedente. 
 
Por países, el IPP descendió en marzo más en Grecia (-5,3%), en Lituania (-5,1%) y en España (-3,0%), mientras que subió 
en Chipre (+0,5%) y en Malta (+0,2%). 
 

 REINO UNIDO 
 
. Según la lectura final del dato dada a conocer ayer por la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra de los 
sectores de servicios del Reino Unido, el PMI servicios, bajó en abril hasta los 13,4 puntos desde los 34,5 puntos de 
marzo, marcando de este modo un nuevo mínimo histórico. No obstante, la lectura superó su preliminar de mediados de 
mes, que había sido de 12,3 puntos y que era lo que esperaban los analistas. Cabe recordar que 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. 
 
Como era previsible, los bajos volúmenes de actividad en abril fueron atribuidos por las empresas encuestadas a los cierres 
de negocios, al confinamiento de los clientes o a la disminución de las ventas debido a una caída en el gasto no esencial. 
Además, casi uno de cada siete encuestados (14%) comentó que no había visto cambios en la actividad comercial desde 
marzo, lo que puede considerarse como un éxito después de promulgarse planes de continuidad comercial y trabajo a 
domicilio. 
 
Por conceptos, cabe destacar el descenso récord de los nuevos pedidos, de las carteras y del empleo en el sector servicios 
en el mes analizado. De esta forma, las pocas empresas que anunciaron incrementos en sus ventas lo achacaron a sus 
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servicios online, a las contratas del sector público y a la demanda de servicios relacionada con el teletrabajo. Además, 
algunos proveedores de servicios financieros resaltaron la resistencia mostrada por los volúmenes de los nuevos negocios. 
 
Valoración: la lectura del PMI servicios de abril no aporta nada nuevo al escenario que ya descuentan los mercados, que es 
el de una profunda crisis económica derivada de las medidas adoptadas para combatir la propagación del coronavirus de 
origen chino. Los inversores actualmente están más centrados en el futuro más que en el presente inmediato, que todos 
asumen como muy negativo. 
 

 EEUU 

. El vicepresidente de la Reserva Federal de EEUU, Richard Clarida, dijo ayer que espera que la economía del país 
comience su recuperación en el 2S2020, uniéndose a dos otros miembros del FOMC que también ofrecieron sus puntos 
de vista. Estamos viviendo la contracción más severa en la actividad y el mayor repunte en el desempleo que hayamos visto 
en nuestras vidas debido al cierre de la economía, señaló. Esta no es una recesión típica, va a ser una muy fuerte 
contracción del 2T2020, pero espero que la recuperación comience en el 2S2020, afirmó Clarida. 
 
Además, Clarida indicó que el camino que seguirá la economía vendrá determinado por el coronavirus y por el éxito de los 
esfuerzos de eliminar la amenaza que la enfermedad supone. Asimismo, el vicepresidente de la Fed indicó que su 
organismo está haciendo todo lo que puede para ayudar a que la economía afronte la crisis, y afirmó que están utilizando 
una amplia gama de herramientas, los tipos de interés, su balance, las guías de previsiones futuras, y las facilidades de 
financiación para apoyar a la economía durante esta travesía y que piensa que sus políticas serán muy importantes para 
asegurar que el rebote sea tan robusto como sea posible. 
 
En la entrevista, Clarida dijo que los tipos se mantendrán bajos hasta que estén seguros de que la economía ha capeado el 
temporal y se encuentre en el camino para lograr el máximo empleo y la estabilidad de precios. Al respecto, señaló que 
seguirán siendo enérgicos, proactivos y agresivos hasta que consideren que la economía se encuentre en el camino a la 
recuperación, especialmente a pie de calle. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, también dijo que contempla la posibilidad de que 
la recuperación comience después de que la crisis sanitaria del coronavirus tenga su impacto más negativo en el 
2T2020. La senda de la economía aún no está clara, dijo Evans ayer, aunque soy optimista y considero que va a comenzar 
a recuperarse en el 2S2020. Asimismo, explicó que es ligeramente más probable que ocurra que un escenario en el que la 
economía sufra una caída más prolongada. Evans dijo, además, que gran parte del comportamiento futuro de la economía 
vendrá determinado por lo que los funcionarios realicen ahora para contribuir a acabar con la crisis sanitaria. En la medida 
que los legisladores, tanto federales, estatales y locales aúnen esfuerzos para mantener sus propias actividades, también 
proveerán de empleo y de ingresos, y contribuirán a apoyar los negocios locales, lo que será muy importante, indicó. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el déficit comercial de EEUU aumentó el 11,6% en el mes de marzo 
con relación a febrero, hasta los $ 44.400 millones. Los analistas esperaban una lectura algo inferior, de $ 43.800 
millones. En el mes analizado las exportaciones bajaron el 9,6%, hasta los $ 187.700 millones, mientras que las 
importaciones lo hicieron algo menos, el 6,2%, hasta los $ 232.200 millones. 
 
En abril EEUU exportó menos automóviles, componentes de aviones y barriles de crudo, todo ello como consecuencia de la 
crisis global generada por la pandemia del coronavirus de origen chino. Igualmente, los servicios relacionados con la banca 
y con el turismo sufrieron un fuerte retroceso en el mes. Por su parte, EEUU importó en abril menos terminales móviles, 
aparatos electrónicos y automóviles. 

Por último, cabe destacar que el déficit de la balanza comercial de productos con China se redujo sustancialmente en abril, 
hasta los $ 15.500 millones. 

. La consultora IHS Markit publicó ayer que la lectura final de abril de su índice de gestores de compra del sector de los 
servicios, el PMI servicios, bajó hasta los 26,7 puntos desde los 39,8 puntos de marzo, quedando ligeramente por 
debajo de los 27,0 puntos de su lectura preliminar, que era, además, lo que esperaban los analistas. Cabe recordar que 
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. 
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Según IHS Markit, los esfuerzos para cumplir el distanciamiento social y las medidas de permanencia en el hogar tuvieron 
como resultado que muchas empresas de servicios no pudieran permanecer abiertas y que la demanda de los clientes 
también disminuyera significativamente. 
 
En este sentido, cabe señalar que el ritmo de contracción de la actividad en el sector servicios se aceleró hasta convertirse 
en el más rápido registrado, ya que, como hemos señalado ya, la demanda de los clientes se desplomó y muchas empresas 
cerraron temporalmente. Las entradas de nuevos pedidos disminuyeron significativamente a medida que los clientes 
pospusieron o cancelaron pedidos. Además, las expectativas para el resto del ejercicio bajaron hasta mostrar el mayor 
pesimismo registrado en su serie histórica. La incertidumbre y una mayor reducción de la confianza condujeron a la mayor 
disminución en el número de empleados registrados. En un esfuerzo por retener a los clientes, las empresas transfirieron 
costes más bajos a los clientes a través de la disminución más rápida del número de empleados en la historia de la serie. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, 
descendió en el mes de abril hasta los 41,8 puntos desde los 52,5 puntos de marzo. La lectura, no obstante, se situó 
muy por encima de los 36,5 puntos que esperaban los analistas. De esta forma este índice mostró en abril la primera 
contracción de la actividad del sector servicios con relación al mes precedente desde diciembre de 2009. Además, la lectura 
de abril fue la más baja desde el mes de marzo de 2009. 
 
Cabe señalar que el mejor comportamiento de lo esperado del índice fue consecuencia del fuerte avance del índice que 
mide las entregas de proveedores, cuya lectura se situó en los 78,3 puntos desde los 62,1 de marzo. Un alargamiento en el 
tiempo de entrega de los proveedores normalmente se asocia con la fortaleza de la actividad económica y de la demanda, lo 
que sería una contribución positiva. En este caso, sin embargo, las entregas de proveedores más lentas indican escasez de 
producto para ser suministrado. 
 
Por su parte, el subíndice de nuevos pedidos bajó en abril hasta los 32,9 puntos desde los 52,9 puntos de marzo, situándose 
así a su nivel más bajo desde el comienzo de la serie en 1997. Por su parte, el subíndice de empleo bajó hasta los 30,0 
puntos desde los 47,0 puntos de marzo, lo que también es su lectura más baja en la historia de la serie. 
 
Valoración: ambas lecturas, aunque muy negativas, estaban ya descontadas por los inversores, por lo que ayer la 
publicación de estos índices no tuvo impacto alguno en la marcha de los mercados de valores. Es más, el hecho de que el 
ISM manufacturas superara lo esperado por los analistas provocó ventas momentáneas en los bonos del Tesoro y el 
consiguiente repunte de sus rentabilidades. 
 

Análisis Resultados 1T2020 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. REPSOL (REP) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS REPSOL 1T2020 vs 1T2019 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 
EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%) Estimación Var 20/20E (%)

Ingresos netos 10.475 12.052 -13,1% 8.041 30,3%

EBITDA 349 1.810 -80,7% 1.294 -73,0%

Margen EBITDA 3,4% 15,0% - 16,1% -

EBIT -497 790 - 580 -

Beneficio neto -487 608 - 334 -  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones FactSet. 
 

 REP cerró el 1T2020 con una cifra de ventas de EUR 10.475 millones, lo que supone una caída del 13,1% 
interanual, debido principalmente al descenso de los precios del crudo. No obstante, la cifra real superó 
ampliamente (+30,3%) el importe que había estimado el consenso de analistas de FactSet. 
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 Asimismo, el cash flow de explotación (EBITDA) decreció un 80,7% interanual en el trimestre, hasta situarse en 

EUR 349 millones. La cifra real se quedó en este caso muy por debajo (-73,0%) de la previsión del consenso, 
cifrada en EUR 1.294 millones. 
 

 Desglosando el EBITDA por área de negocio, Exploración y Producción aportó EUR 657 millones (vs EUR 1.063 
millones en 1T2019), la división Industrial registró una pérdida de EUR 514 millones (vs EUR 554 millones en 
1T2019), Comercial y Renovables contribuyó con EUR 242 millones (vs EUR 252 millones en 1T2019) y 
Corporación y Otros registró una pérdida de EUR 36 millones (vs EUR -59 millones en 1T2019). 
  

 El resultado neto ajustado del 1T2020 ascendió a EUR 447 millones, un 28% inferior al del mismo periodo de 
2019. Desglosando el mismo por área de negocio: 

 
o Exploración y Producción: alcanzó los EUR 90 millones, lo que supone una caída del 72,1% con 

respecto a los EUR 323 millones del 1T2019, debido principalmente a unos menores precios de 
realización de crudo y gas, unos mayores costes debido principalmente a la adquisición de un 63% 
adicional en Eagle Ford (Estados Unidos) y a una valoración negativa de los inventarios. 
 

o Industrial: ascendió a EUR 288 millones, un 6% superior al del mismo trimestre del 2019 por el mejor 
comportamiento de Repsol Perú, Comercialización & Trading de Gas y al impacto positivo de los ajustes 
de uso propio y ventas no trascendidas. 
 

o Comercial y Renovables: ascendió a EUR 121 millones, un 12% inferior al del mismo trimestre del 2019, 
debido principalmente a unos menores resultados de GLP y Movilidad por el impacto del COVID-19 desde 
mediados de marzo. 

 
 El efecto patrimonial es negativo en EUR 790 millones, frente a los EUR 3 millones positivos del 1T2019. La 

variación se explica por el desplome de los precios del crudo durante el mes de marzo, como consecuencia de la 
rápida propagación del COVID-19 y su impacto en la demanda, así como por el exceso de oferta de crudo por la 
ausencia de acuerdos entre los países productores. Este efecto incluye adicionalmente el saneamiento de 
existencias de los crudos y productos. 
 

 Los resultados específicos del 1T2020 ascendieron a EUR -144 millones, los cuales comparan con un resultado de 
EUR -13 millones en el mismo periodo del año 2019 y corresponden principalmente al efecto negativo del tipo de 
cambio en los impuestos, principalmente en Brasil, así como a las provisiones por riesgo de crédito en Venezuela. 
Esto fue parcialmente compensado por las ganancias originadas por la desinversión de los activos en Papúa Nueva 
Guinea. 
 

 Con todo ello, el resultado neto atribuible ascendió a una pérdida de EUR 487 millones, debido principalmente a 
las menores ventas, y al efecto patrimonial negativo y los resultados específicos del 1T2020 mencionados. Esta 
pérdida neta compara negativamente con el beneficio de EUR 334 millones que estimó el consenso de FactSet. 
 

 REP ha adoptado un Plan de Resiliencia considerando un entorno macroeconómico muy exigente para el resto del 
año: Brent promediando $ 35/Bbl en el período abril a diciembre y un Henry Hub de $ 1,8/MBtu. El Plan de 
Resiliencia contempla la puesta en marcha de iniciativas que suponen reducciones añadidas de más de EUR 350 
millones en los gastos operativos y de más de EUR 1.000 millones en las inversiones, así como optimizaciones del 
capital circulante próximas a EUR 800 millones respecto de las métricas inicialmente presupuestadas. Con todo 
ello, incluso en este escenario la deuda de REP no se incrementará en 2020 respecto a la del cierre del ejercicio 
2019 
 

 La deuda neta de REP a cierre del 1T2020 se situó en EUR 4.478 millones, EUR 258 millones superior a la del 
cierre de 2019, impactada principalmente por la adquisición de 17,6 millones de acciones propias durante el 
trimestre. La deuda neta incluyendo arrendamientos se situó en EUR 8.364 millones tras la aplicación de la NIIF 16. 
 

 La compañía confirmó que la remuneración al accionista prevista para el mes de julio ascenderá a EUR 0,55 
brutos/acción, que será satisfecha bajo la fórmula de scrip dividend. 
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. APPLUS (APPS) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2020), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS APPLUS 1T2020 vs 1T2019 
 
EUR millones 1T2020 1T2019 Var 20/19 (%)

Ingresos netos 416,9 415,4 0,3%

EBITDA 53,5 63,0 -15,1%

Margen EBITDA 12,9% 15,2% -

EBIT ajustado 27,7 38,4 -28,0%

EBIT ordinario 12,6 23,5 -46,2%

Beneficio antes de impuestos 6,5 18,1 -64,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

 APPS cerró el 1T2020 con una cifra de ingresos de EUR 416,9 millones, un importe similar (+0,3%) con respecto 
al alcanzado en el mismo periodo del año precedente. APPS señaló que la interrupción repentina de la actividad 
resultó en una rápida y fuerte caída de los ingresos afectando directamente al beneficio, sobre todo en la división 
de Auto por el cierre de las estaciones de inspección de vehículos. 
 

 De esta forma, el cash flow de explotación (EBITDA) cayó un 15,1% interanual, hasta los EUR 53,5 millones. En 
términos sobre ingresos, el margen EBITDA se situó en el 12,9%, frente al 15,2% del 1T2019. 
 

 En lo que respecta al beneficio neto de explotación (EBIT), en términos ajustados, eliminando las partidas no 
recurrentes se elevó hasta los EUR 27,7 millones, lo que supuso una caída del 28,0% interanual. No obstante, el 
EBIT reportado cerró marzo en EUR 12,6 millones debido a la amortización de los intangibles de las adquisiciones 
por EUR 14,6 millones (1T2019: EUR 14,8 millones) y otros costes por valor de EUR 0,4 millones (1T2019: EUR 
0,2 millones). 
 

 Así, el beneficio antes de impuestos (BAI) alcanzó los EUR 6,5 millones, un tercio menos (-64,4%) que los EUR 
18,1 millones del mismo trimestre del año anterior. 

 
 APPS recordó, asimismo, que como anunciaron hace unas semanas, decidieron cancelar el dividendo propuesto 

para la distribución de los resultados del ejercicio 2019. 
 
Por otro lado, para el 2T2020 la previsión de APPS es que sus ingresos se vean significativamente impactados, siendo 
la caída prevista respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior del 35%, fundamentalmente por el impacto del coronavirus 
e incluyendo ya el efecto negativo de la situación del mercado del petróleo y gas. 
 
Con esta reducción de ingresos, esperan que el resultado operativo ajustado sea de una pequeña pérdida en el 2T2020. En 
este escenario, donde la principal reducción de los ingresos y resultados provendrá de la división de Automotive, APPS tiene 
ya las medidas de protección necesarias para sus empleados y clientes y están en disposición de retomar la actividad tan 
pronto como las autoridades lo permitan. Con ello esperan una significativa recuperación del beneficio en el 2S2020, a 
medida que vayan reabriendo las estaciones para la inspección de vehículos y se recuperen las inspecciones que se han 
tenido que retrasar. 
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Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. NH HOTEL GROUP (NHH) ha suscrito un contrato de Financiación Sindicada por importe de EUR 225.000.000 y por un 
plazo de 3 años de duración. El contrato, alcanzado en el marco legal establecido por el gobierno español para mitigar el 
impacto económico sobrevenido por el Covid-19, ha recibido la concesión del aval por parte del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) para la financiación de EUR 175.000.000, y se espera la concesión de aval para los EUR 50.000.000 restantes en los 
próximos días. 
 
. MEDIASET ESPAÑA (TL5) comunicó ayer que el número de sus acciones con respecto a las cuales ha sido revocado el 
derecho de separación ejercido en su día con motivo de la fusión por absorción de TL5 y de Mediaset S.p.a. por parte de 
Mediaset Investment N.V., ha ascendido a un total de 3.054.848 acciones, las cuales han dejado de estar inmovilizadas 
desde el lunes, pudiendo sus titulares disponer libremente de ellas.  
 
TL5 recuerda que el número de acciones con respecto a las cuales se ejercitó el derecho de separación fue de 39.025.777 
acciones; que tras el primer período de revocación, éstas quedaron reducidas a 35.230.514 acciones; y que, tras este 
segundo periodo de revocación, las acciones con respecto a las cuales sus titulares mantienen el derecho a percibir el 
precio de ejercicio del derecho de separación (EUR 6,5444 por acción) han quedado reducidas a 32.175.666 acciones. 
 
. Según informó ayer Expansión, Société Générale se ha hecho con un 5,118% del capital de IAG, que tiene un precio de 
mercado en torno a los EUR 250 millones. Se da la circunstancia de que la firma francesa afloró, el pasado 30 de abril, un 
5,356% de IAG y el mismo día lo vendió. Asimismo, el fondo DWS Investment, filial de gestión de activos de Deutsche Bank, 
ha alcanzado un 3% en el holding hispano-británico. El principal accionista de IAG es Qatar Airways, con una participación 
del 25,1%, tras reforzar su posición el pasado febrero. 
 
. Nordex, fabricante de aerogeneradores controlado por ACCIONA (ANA), ha retirado las previsiones que había realizado 
para al conjunto del año ante el impacto que la crisis sanitaria está ocasionando en su negocio desde este 2T2020 y que 
asegura aún no poder cuantificar. La firma, que ya modificó sus previsiones a finales del pasado mes de marzo, cuando la 
crisis se generalizó en Europa, ha decidido ahora retirarlas. La compañía indicó que se está viendo afectado por 
disrupciones en las cadenas de suministro y por cambios en partes significativas de sus operaciones, como en la 
fabricación, dadas las restricciones a la movilidad que se han dictado en todo el mundo para combatir el coronavirus y que 
aún perdurarán por un periodo de tiempo que no se puede estimar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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 
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