
 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 25 de febrero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Un día más, los mercados de valores se movieron AYE R al “son” marcado por las 
rentabilidades de los bonos  que, tras subir con fuerza durante las primeras horas de la sesión, 
cedieron parte de lo ganado por la tarde, lo que facilitó el cierre alcista de los principales índices 
bursátiles europeos y estadounidenses. Si en su intervención ante el Comité Bancario del Senado el 
pasado martes el presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, no fue capaz de tranquilizar a los 
mercados, AYER parece que sí lo hizo cuando testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la 

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 

 
 
Jueves, 25 de febrero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

Casa de Representantes. En su intervención Powell volvió a restar importancia al riesgo de inflación 
al afirmar que ésta variable tardará todavía años en estabilizarse cerca de los niveles establecidos 
como objetivo por la Fed (2%), a la vez que justificó las alzas recientes de los tipos de interés a largo 
plazo al señalar que únicamente estaba normalizándose, volviendo a niveles similares a los que 
presentaban antes del inicio de la pandemia. Todo parece indicar que a “la segunda fue la vencida” y 
que la intervención de Powell de AYER sí produjo el efecto “deseado” en los mercados de bonos, 
activos cuyos precios habían cedido con fuerza por la mañana, con el consiguiente repunte de sus 
rentabilidades, y que por la tarde recuperaron parte de lo perdido, lo que llevó a las tasas de interés 
a largo plazo a perder gran parte de lo avanzado en el día -la rentabilidad del bono del Tesoro 
estadounidense a 10 años llegó por momentos a superar por un cierto margen el nivel del 1,4%, algo 
que no ocurría desde el mes de febrero de 2020, cerrando el día por debajo de ese nivel-. 
 
Si a este giro a la baja de las rentabilidades de los bonos a largo plazo sumamos las noticias que se 
conocieron AYER en el ámbito de las vacunas contra el Covid-19, en su mayor parte muy positivas, 
se puede entender mejor el motivo por el que los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron la sesión en positivo, muy cerca o en sus niveles más altos del día, con el 
Dow Jones marcando un nuevo máximo histórico. En ese sentido, señalar que un comité de la FDA 
recomendó que la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson sea aprobada para su uso de 
emergencia, al considerarla suficientemente eficiente y segura, algo que es muy factible que ocurra 
entre HOY y MAÑANA, con lo que EEUU contará de este modo con tres vacunas para combatir la 
pandemia. Además, AYER se supo que la biofarmacéutica Moderna ha sido la primera compañía en 
adaptar su vacuna a la “famosa” variante sudafricana del virus. Además, AYER varios medios 
británicos se hacían eco de los rumores surgidos desde algunos ámbitos del propio Ejecutivo 
británico sobre la posibilidad de que el Reino Unido adelante los plazos establecidos para retirar las 
restricciones si la situación epidemiológica en el país seguía yendo tan bien como hasta ahora. Por 
último, señalar que tanto en Europa como en EEUU cada vez son más las autoridades que están 
retirando restricciones a la movilidad y a la actividad económica al seguir descendiendo la incidencia 
del virus a ritmos elevados. 
 
Ante este escenario, AYER fueron nuevamente los valores más relacionados con el ciclo económico 
como los de ocio y turismo, los de materias primas minerales y el petróleo, los bancos y los 
industriales los que mejor se comportaron, mientras que los de corte defensivo y los catalogados 
como de crecimiento volvieron a quedarse retrasados. 
 
HOY, y en una sesión en la que tanto la agenda macroeconómica (ver cuadro adjunto) como la 
empresarial (ver Eventos de Empresas del Día) se presenta muy apretada, esperamos que las 
bolsas europeas abran al alza, siguiendo de esta forma la estela dejada AYER por Wall Street y esta 
madrugada por las principales bolsas asiáticas. Un día más, serán los valores relacionados con el 
ciclo económico los que liderarán las alzas, aunque esperamos que algunos sectores que han sido 
recientemente muy castigados, como el tecnológico, concretamente el de los semiconductores, 
también mantengan un buen comportamiento durante la jornada. No obstante, habrá que seguir muy 
atentos al comportamiento de las rentabilidades de los bonos a largo plazo que, de volver a repuntar, 
podrían enfriar algo los ánimos en las bolsas y provocar que los índices se giren a la baja. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,04976381 por acción; 
paga el día 1 de marzo; 

• Ferrovial (FER): resultados 2020; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• Telefónica (TEF): resultados 2020; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Melia Hotels (MEL): resultados 2020; conferencia con analistas día 26 a las 9:30 horas (CET); 
• ACS: resultados 2020; conferencia con analistas día 26 a las 12:30 horas (CET); 
• Cie Automotive (CIE): resultados 2020; conferencia con analistas 15:30 horas (CET); 
• Euskaltel (EKT): conferencia con analistas para tratar resultados 2020 a las 13:00 horas (CET); 
• Lar España (LRE): conferencia con analistas para tratar resultados 2020 a las 16:30 horas (CET); 
• Neinor Home (HOME): conferencia con analistas para tratar resultados 2020 a las 13:00 horas (CET); 
• OHL: resultados 2020; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• Soltec (SOL): resultados 2020; conferencia con analistas 15:30 horas (CET); 
• NH Hotel Group (NHH): resultados 2020; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Colonial (COL): resultados 2020; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
• Atresmedia (A3M): resultados 2020; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Catalana Occidente (GCO): resultados 2020; conferencia con analistas a las 16:30 horas (CET); 
• Viscofan (VIS): resultados 2020; conferencia con analistas día 26 a las 9:30 horas (CET); 

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

• Anheuser-Busch InBev (ABI-BE): resultados 4T2020; 
• AXA (CS-FR): resultados 4T2020; 
• Casino (CO-FR): resultados 4T2020; 
• Compagnie de Saint-Gobain (SGO-FR): resultados 4T2020; 
• Safran (SAF-FR): resultados 4T2020; 
• SUEZ (SEV-FR): resultados 4T2020; 
• Teleperformance (TEP-FR): resultados 4T2020; 
• Veolia Environnement (VIE-FR): resultados 4T2020; 
• Bayer (BAYN-DE): resultados 4T2020; 
• Munich Re (MUV2-DE): resultados 4T2020; 
• freenet (FNTN-DE): resultados 4T2020; 
• Saipem (SPM-IT): resultados 4T2020; 
• ASM International (ASM-NL): resultados 4T2020; 
• Banco Comercial Portugues (BCP-PT): resultados 4T2020; 
• SAS (SAS-SE): resultados 1T2021; 
• Anglo American (AAL-GB): resultados 4T2020; 
• BAE Systems (BA-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Airbnb (ABNB-US): 4T2020; 
• Beyond Meat (BYND-US): 4T2020; 
• Domino's Pizza (DPZ-US): 4T2020; 
• Etsy (ETSY-US): 4T2020; 
• First Solar (FSLR-US): 4T2020; 
• HP (HPQ-US): 1T2021; 
• Moderna (MRNA-US): 4T2020; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero las pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros alcanzaron casi los 2,4 millones, cifra q ue supone un descenso del 85,0% en tasa interanual . Además, 
sobre el total de plazas ofertadas, en enero se cubrieron el 14,4%, con un descenso interanual del 68,8%, mientras que el 
grado de ocupación por plazas en fin de semana se redujo un 69,4%, hasta el 15,7%. 
 
Por su parte, la estancia media se situó en enero en 2,2 pernocta ciones por viajero tras reducirse un 23,4% en tasa 
interanual , mientras que la facturación media diaria de los hoteles por habitación ocupada fue de EUR 62, un 24,5% menos 
que hace un año. 
 
En cuanto a la procedencia de los viajeros, cabe destacar que en enero los residentes en España representaron un 
68,4% del total (-71,3% en la tasa interanual), mie ntras que las pernoctaciones de los no residentes b ajaron un 
92,6%. Señalar, además, que los viajeros procedentes de Alemania (-93,1% en tasa interanual) y Francia (-84,7%) 
concentraron el 15,7% y el 12,9%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos 
hoteleros en enero. Por su parte, las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Italia, Bélgica y Reino Unido bajaron 
respectivamente el -91,2%, el -87,9% y el -98,4%, en tasa interanual. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el Producto 
Interior Bruto (PIB) de Alemania subió el 0,3% en el  4T2020 con relación al trimestre precedente , superando de esta 
forma el incremento del 0,1% estimado inicialmente, que era lo esperado por los analistas. En tasa interanual, el PIB de 
Alemania ajustado estacionalmente se contrajo en el  4T2020 el 3,7%, también menos que el 3,9% calculado 
inicialmente, que también era lo proyectado por los analistas. Para el conjunto de 2020 el PIB de Alemania se cont rajo 
finalmente el 4,9% , sensiblemente menos que el 5,3% estimado por Destatis inicialmente. 
 
En el 4T2020 el consumo privado descendió finalmente el 3,3% con relación al 3T2020, más del 1,5% esperado por los 
analistas, mientras que el gasto público bajó el 0,5%, frente al incremento del 0,3% esperado por el consenso. A su vez, la 
formación bruta en capital en construcción aumentó en el trimestre analizado el 1,8%, mientras que la formación bruta en 
capital en maquinaria y equipamiento se mantuvo estable (-0,1%).  
 
Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios subieron en el 4T2020 el 4,5% con relación al 3T2020 y las 
importaciones el 3,7%. Los analistas esperaban incrementos del 4,0% y del 3,8%, respectivamente. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de clima empresarial bajó en el mes de 
febrero en Francia hasta los 90,2 puntos desde los 91,4 puntos de enero , manteniéndose de esta forma muy por debajo 
de su media a largo plazo, situada en los 100 puntos. Los analistas esperaban una lectura más alta, de 91,5 puntos.  
 
Al igual que en el mes anterior, este descenso refleja diferentes movimientos según el sector empresarial, en un contexto en 
el que continúa la crisis sanitaria. De este modo, el clima empresarial se ha deteriorado en los sectores terciarios (servicios y 
comercio minorista) mientras que ha continuado recuperándose en la industria manufacturera (97,0 en febrero vs 96,0 en 
enero y 98,5 esperado por los analistas).  
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• EEUU 

. En su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes, el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, reiteró ayer que la economía  estadounidense aún tiene un largo recorrido hasta el pleno 
empleo, y advirtió que podría llevar tres años alca nzar el objetivo de inflación de la Fed . Powell no realizó comentarios 
sobre la composición del programa de compra de activos o sobre qué niveles de tipos podrían comenzar a ser una carga 
sobre la recuperación económica.  
 
Por su parte, la gobernadora de la Fed, Brainard, también dijo que el mercado laboral se en cuentra lejos del pleno 
empleo y destacó que un factor importante para esta  brecha ha sido la caída en la participación de las  mujeres de 
mayor edad , así como los confinamientos de colegios y de guarderías relacionados con la pandemia.  
 
Por su parte, y en un discurso ante la Cámara de Comercio, el vicepresidente de la Fed, Clarida, dijo que las 
herramientas de política monetaria han provisto de un fuerte apoyo a la economía , pero llevará algún tiempo a la 
actividad económica y al empleo para volver a sus niveles previos a la pandemia. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas de nuevas viviendas aumentaron el 4,3% e n el mes de 
enero con relación a febrero, hasta una cifra anual izada ajustada estacionalmente de 923.000 unidades , cifra 
sensiblemente superior a la de 855.000 que esperaban los analistas. 
 
En enero el precio mediano de las viviendas vendidas subió el 5,3% en tasa interanual, hasta los $ 346.400, mientras que el 
medio fue de $ 408.800, con un 21% de las viviendas vendidas superando los $ 500.000 (16% en diciembre). 
 
En enero el inventario de nuevas viviendas a la venta aumentó el 2,7% con relación a diciembre, hasta las 307.000, lo que 
representa 4,0 meses de stocks al ritmo actual de ventas (4,1 meses en diciembre). 
 
Valoración: el mayor riesgo al que se enfrenta el sector residencial, además de a un brusco incremento de las tasas de 
interés hipotecarias, que están en muchos casos ligadas directamente a los tipos de interés a largo de los bonos del Tesoro, 
es la falta de oferta, lo que está propiciando un fuerte incremento de precios que puede terminar por echar del mercado a 
muchos potenciales compradores. 
 

• VACUNAS/COVID-19  
 
. The Food & Drugs Administration (FDA)  dijo ayer que la vacuna de Johnson & Johnson, cono cida como Janssen 
Covid-19, tenía un 66,1% de efectividad en la preve nción de la enfermedad viral de moderada a grave y que tenía un 
"perfil de seguridad favorable" . Según la agencia, en su estudio clínico de unos 44.000 pacientes en los EEUU, Sudáfrica 
y otros países hubo siete muertes por Covid-19 entre los pacientes que recibieron un placebo y ninguna entre los que 
recibieron la vacuna. 
 
Por todo ello, el comité de la FDA que ha evaluado la vacuna aconseja su autorización para su uso de emergencia. Su 
estudio está destinado a informar al Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA, que se 
reunirá el viernes para revisar la solicitud de Johnson & Johnson para el uso de emergencia de su vacuna. 
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Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y acumulados del 
ejercicio de 2020, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS TELEFÓNICA 2020 vs 2019 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 2020 2019 var % 2020E var %

Ventas 43.076 48.422 -11,0% 43.059 0,0%

OIBDA 13.498 15.119 -10,7% 13.518 -0,1%

OI 4.139 4.537 -8,8% 4.163 -0,6%

Margin (%) 9,6 9,4 9,7

Beneficio antes impuestos 2.583 2.919 -11,5% 2.569 0,5%

Margin (%) 6,0 6,0 6,0

Beneficio neto 1.582 1.142 38,5% 1.516 4,3%

Margin (%) 3,7 2,4 3,5  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• TEF cerró 2020 con una cifra de negocio  de EUR 43.076 millones, lo que supone una caída del 11,0% interanual 
(-3,3% en términos orgánicos), y está en línea (+0,0%) con la cifra esperada por el consenso de analistas de 
FactSet. En los cuatro mercados clave, la tendencia de los ingresos mejora la del grupo hasta el -2,4% interanual. 
TEF cifró en EUR 1.905 millones el impacto del Covid-19 en la cifra de ingresos del grupo. 
 

• Los gastos por operaciones se redujeron un 15,4% interanual, hasta EUR 30.230 millones en 2020, debido a los 
impactos del tipo de cambio, gastos de reestructuración registrados en 2019 y la transformación del modelo 
operacional de Telefónica México en 2019. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (OIBDA)  también disminuyó, un 10,7% con respecto a 2019 (-5,7% en 
términos orgánicos). La cifra real también está en línea (-0,1%) con el importe previsto por el consenso. En los 
cuatro mercados clave, la caída del OIBDA mejoró hasta el -2,6% interanual en 2020. TEF cifró en EUR 977 
millones el impacto del Covid-19 en la cifra de OIBDA del grupo. En términos sobre ventas, el margen OIBDA se 
situó en el 31,3%, frente al 31,2% de 2019 y el 31,4% que esperaba el consenso. 
 

• En 2020, la amortización del inmovilizado descendió un 11,6% interanual, hasta EUR 9.359 millones (+0,6% 
interanual orgánico). Así, el beneficio neto de explotación (OI)  se elevó hasta los EUR 4.139 millones, una 
contracción del 8,8% con respecto a 2019 (-16,4% en términos orgánicos), y un 0,6% inferior a la estimación de los 
analistas. En términos sobre la cifra de negocio, el margen OI se situó en el 6,0%, en línea con el margen de 2019, 
y con el esperado por los analistas de FactSet. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  de TEF alcanzó los EUR 1.582 millones en 2020, lo que supone una mejora del 
38,5% con respecto al importe alcanzado en 2019, y también es un 4,3% superior a la proyección de los analistas 
de FactSet. 
 

• El CapEx se redujo un 33,3% interanual hasta EUR 5.861 millones en 2020. El OIBDA-CapEx se expande 
secuencialmente hasta EUR 7.637 millones en 2020 (+20,5% interanual). 
 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 25 de febrero 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
• La deuda financiera neta  a diciembre 2020 de TEF ascendió a EUR 35.228 millones, lo que supone una reducción 

de EUR 2.516 millones en 2020, impactada positivamente por la generación de caja libre de EUR 4.794 millones y 
otros factores netos por un total de EUR 449 millones. 
 

• TEF anunció los objetivos financieros de 2021  
 
– Ingresos y OIBDA; "estabilización" (interanual orgánico).  
– Vuelta al nivel normalizado de la ratio de CapEx sobre ventas de hasta el 15%. 
 

• Por otro lado, TEF confirmó la remuneración al accionista para 2020 y anunció la de 2021.  
 
– El segundo tramo del dividendo de 2020 (EUR 0,20 brutos por acción) se pagará en junio de 2021, mediante la 
modalidad de dividendo flexible voluntario.  
– Dividendo de 2021 de EUR 0,30 brutos por acción pagadero en diciembre de 2021 (EUR 0,15 brutos por acción) 
y junio de 2022 (EUR 0,15 brutos por acción), mediante la modalidad de dividendo flexible voluntario.  
– Amortización de un total del 1,5% de acciones representativas del capital social en autocartera (1,860% a 13 de 
enero de 2021, según registro CNMV).  
– Para todo ello, TEF propondrá a la JGA de la Compañía la adopción de los acuerdos societarios oportunos. 

 
. IBERDROLA (IBE)  presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020) y acumulados del 
ejercicio 2020, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS IBERDROLA 2020 vs 2019  
 

EUR millones 2020 2019 var 20/19 (%)

Ventas 33.145,1 36.437,9 -9,0%

Margen Bruto 16.145,1 16.263,4 -0,7%

EBITDA 10.010,2 10.104,0 -0,9%

Margin (%) 30,2 27,7

EBIT 5.536,3 5.877,2 -5,8%

Margin (%) 16,7 16,1

Beneficio neto 3.610,7 3.466,4 4,2%

Margin (%) 10,9 9,5  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• IBE alcanzó una cifra de ventas  de EUR 33.145,1 millones, lo que supone una caída del 9,0% con respecto a 2019.  
 

• La producción neta de electricidad  de IBE en 2020 fue de 162.842 GWh, un 7,3% por encima de la registrada en 
2019, con un 56,7% del total libre de emisiones (92.380 GWh) frente al 54,7% del año anterior. Tenemos que 
destacar la producción de electricidad a partir de Renovables (+14,9% interanual; hasta 67.846 GWh) 
 

• A cierre de 2020, la capacidad instalada  de IBE creció un 5,8% interanual y alcanzó los 55.111 MW, destacando 
la mejora de la capacidad de Renovables (+9,0% interanual), frente a la de ciclos combinados (+4,8% interanual). 

 
• Por su lado, el margen bruto  se situó en los EUR 16.145,1 millones, que supone una disminución del 0,7% 

respecto del obtenido en 2019, con un efecto del tipo de cambio de EUR 744,0 millones. A tipos constantes, el 
margen bruto creció un 3,8% interanual. Desglosando el margen bruto por área de negocio, el negocio de Redes 
disminuyó un 6,3% interanual su importe, hasta alcanzar los EUR 7.615,4 millones, mientras que el negocio de 
Renovables elevó su margen bruto un 9,1% interanual, hasta los EUR 3.758,4 millones. 
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• En 2020, el cash flow de explotación (EBITDA)  disminuyó un 0,9% con respecto a 2019 afectado negativamente 

por el tipo de cambio (EUR 487 millones), fundamentalmente por la depreciación del real brasileño. Sin este 
impacto el EBITDA creció un 3,9% a pesar del Covid (EUR 218 millones) y de efectos extraordinarios positivos 
contabilizados en 2019. Excluyendo los efectos no recurrentes, el EBITDA ajustado aumentó un 3,0% interanual. Si 
excluimos además de los no recurrentes el impacto del tipo de cambio, el EBTIDA alcanzaría los EUR 10.715 
millones (+7,8% interanual). En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 30,2%, lo que supone un 
aumento de 2,5 p.p. con respecto a 2019.  

 
• En 2020, IBE alcanzó un beneficio neto reportado  de EUR 3.610,7 millones (+4,2% interanual). El beneficio neto 

ajustado aumentó un 9,7% interanual, hasta situarse en los EUR 3.400,2 millones. 
 

• El flujo de caja operativo de IBE creció un 1,6% interanual, hasta los EUR 8.191,6 millones. Asimismo, IBE redujo 
su deuda un 6,4% en 2020, hasta situarla en EUR 35.142 millones, cerca de unas 3,5x (veces) el EBITDA. La vida 
media de la deuda se situó en siete años, con un perfil en el que más de la mitad de la misma (EUR 18.092 
millones) se deberá devolver a partir de 2026. 

 
Por otro lado, el diario Cinco Días informa en su edición de hoy que IBE comunicó ayer que invertirá EUR 150.000 millones 
en diez años para triplicar su capacidad en Renovables y duplicar sus activos de redes. Este ritmo inversor elevará su 
beneficio hasta los EUR 5.000 millones en 2025 y alrededor de EUR 7.000 millones en 2030, lo que supondría duplicar el 
tamaño y el beneficio en diez años. 
 
Al incremento del beneficio también le acompañará una mayor remuneración al accionista, ya que el dividendo pasará de los 
EUR 0,42 brutos por acción este año a los EUR 0,56 brutos por acción en 2025 y a los EUR 0,75 brutos por acción en 2030. 
 
El presidente de IBE, Sanchez Galán, confirmó que IBE se presentará a subastas de eólica marina en Reino Unido, Japón, 
Alemania, Francia y Dinamarca. Esta fuente de energía aportó EUR 585 millones al beneficio de 2020. 
 
. Estimaciones de resultados 2020 de ACS: 
 
CUENTA RESULTADOS 2020E vs. 2019 
 

EUR millones 2019 2020E var %

Ventas 39.049 36.077 -7,6%

EBITDA 3.148 2.527 -19,7%

EBIT 2.126 1.503 -29,3%

Margin (%) 5,4 4,2

Beneficio antes impuestos 632 1.224 93,7%

Margin (%) 1,6 3,4

Beneficio neto 962 569 -40,8%

Margin (%) 2,5 1,6  
 

Fuente: FactSet 
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. Estimaciones de resultados 2020 de CIE AUTOMOTIVE (CIE): 
 

CUENTA RESULTADOS 2020E vs. 2019 
 

EUR millones 2019 2020E var %

Ventas 3.567 2.784 -21,9%

EBITDA 594 409 -31,1%

EBIT 427 263 -38,3%

Margin (%) 12,0 9,5

Beneficio antes impuestos 403 226 -43,8%

Margin (%) 11,3 8,1

Beneficio neto 287 167 -41,9%

Margin (%) 8,1 6,0
 

 

Fuente: FactSet 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE) informa que su filial Ezentis Field Factory, S.L.U. ha sido adjudicataria de un contrato con Fiberco, 
sociedad participada por TELEFONICA (TEF) y Allianz, para el despliegue y mantenimiento de fibra óptica en las zonas de 
Baden Württenberg y Baviera (Alemania). El contrato tiene una duración de dos años ampliables, con unos ingresos 
estimados de más de EUR 50 millones. Se trata de un proyecto “llave en mano”, en el que EZE se encargará de la 
planificación, diseño de redes, ingeniería, supervisión, control del proyecto y puesta en marcha. 
 
. SOLARIA (SLR)  comunicó que ayer presentó ante el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico un total de 
29 proyectos con acceso a los fondos Next Generation EU. La inversión total de los proyectos presentados asciende a EUR 
3.940 millones, de los cuales EUR 1.625 millones han sido solicitados a los fondos europeos. Todas las inversiones están 
basadas en proyectos de energía renovable, principalmente de almacenamiento energético, redes eléctricas inteligentes y 
sistemas de comunicación digital. Los proyectos se ubican en distintas comunidades autónomas: Castilla la Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco. 
 
. Expansión informó ayer que Telefónica Brasil, filial brasileña de TELEFÓNICA (TEF) , ha anunciado que está en 
negociaciones avanzadas con un gran inversor financiero para construir una FiberCo, una empresa independiente que 
construya una red de fibra óptica en Brasil neutra y, por tanto, abierta a todos los operadores. La FiberCo, en la que TEF 
podría tener un 50% del capital, parte de 1,6 millones de hogares pasados, aproximadamente el 10% de la planta actual de 
fibra de Telefónica Brasil, con el objetivo de llegar a 5,5 millones de hogares en cuatro años. 
 
. Según recogió ayer el diario elEconomista.es, el grupo RED ELÉCTRICA (REE)  invertirá un total de EUR 4.400 millones 
en el periodo 2021-2025, de los que EUR 3.349 millones serán en la red de transporte, interconexiones internacionales, 
almacenamiento y operación del sistema, suponiendo el 75% de las inversiones contempladas en el próximo lustro. Dentro 
de estas inversiones que prevé el operador de la red eléctrica destaca así especialmente el desarrollo de las infraestructuras 
necesarias de la red de transporte, incluidas en la propuesta de Planificación 2021-2026, actualmente en información 
pública, cuya inversión asciende a más de EUR 2.800 millones. Junto a ello, fomentará el aumento de la capacidad de 
almacenamiento energético como herramienta al servicio de la operación del sistema, con una inversión de EUR 411 
millones, que posibilitará una mayor integración de renovables y al mismo tiempo aportará más seguridad al sistema 
eléctrico. Además, REE seguirá preparándose para operar un sistema cada vez más complejo y más integrado en Europa, y 
para ello invertirá EUR 92 millones. 
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Asimismo, Expansión informa hoy que REE contempla unos dividendos de, al menos, EUR 2.380 millones en el periodo 
2021-2025, y ha abierto la puerta a la búsqueda de socios para Hispasat y su red de fibra óptica.  
 
. Expansión informa hoy que BERKELEY (BKY) aseguró ayer, en un Hecho Relevante remitido a la CNMV, que la nueva ley 
climática, que se tramita en el Congreso y que prohibirá las minas de uranio, no afectará al proyecto para abrir una mina de 
este mineral en el municipio salmantino de Retortillo ya que, según argumenta, esa norma se aplicará a nuevas solicitudes 
de explotaciones y no a las ya tramitadas. 
 
. En relación con el acuerdo alcanzado entre OHL y Grupo Villar Mir, S.A.U. sobre los términos del repago de la deuda que 
Pacadar, S.A.U. y GVM tienen con la Sociedad y el contrato firmado al efecto, OHL informa que ayer se han llevado a cabo 
satisfactoriamente todas las operaciones previstas para la completa ejecución del Contrato, incluyendo la satisfacción de las 
condiciones suspensivas a las que estaba sujeto. 
 
. UNICAJA BANCO (UNI)  ha recibido del Banco de España la notificación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos 
elegibles (MREL) en base consolidada, que ha sido determinado por Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR). Dicha 
decisión establece en un volumen de fondos propios y pasivos elegibles a nivel consolidado, a alcanzar a partir del 1 de 
enero de 2024, correspondiente al 18,01% del importe de exposición total al riesgo (TREA, Total Risk Exposure Amount por 
sus siglas en inglés) y del 5,24% de la exposición a la ratio de apalancamiento (LRE, Leverage Ratio Exposure por sus 
siglas en inglés). El objetivo intermedio vinculante a cumplir a 1 de enero de 2022 es del 15,63% del TREA y el 5,24 % del 
LRE. 
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