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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, la sesión de AYER estuvo to talmente condicionada tanto en Europa 
como en EEUU por la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (FOMC), que concluía por la tarde . Este hecho provocó que la sesión en las principales 
plazas europeas fuera bastante anodina, aunque cabe destacar que, en previsión de lo que pudiera 
“hacer y decir” el FOMC al término de la mencionada reunión, muchos inversores optaron por la 
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prudencia, manteniéndose al margen de los mercados, lo que se dejó notar en los volúmenes de 
contratación, que fueron inferiores a los habituales. Además, y en lo que hace referencia a los 
mercados de bonos, muchos inversores optaron por “guardar la ropa”, vendiendo este tipo de 
activos, especialmente los de los países de la periferia del euro, lo que impulsó al alza sus 
rentabilidades y las primas de riesgo de estos últimos países. Todo ello benefició el comportamiento 
del sector bancario que, junto a los valores del sector del automóvil, donde volvió a destacar el gran 
comportamiento de las acciones de Volkswagen -el nuevo plan de negocio del grupo, dado a 
conocer el día anterior, y que supone un giro drástico de la compañía hacia la movilidad eléctrica, ha 
sido muy bien acogido por los inversores-, fueron los que mejor comportamiento tuvieron durante la 
jornada. Al cierre de la sesión, los principales índices de la región terminaron de forma mixta, pero 
sin grandes variaciones. 
 
En Wall Street la sesión fue de menos a más. En ello tuvo mucho que ver tanto el comunicado del 
FOMC como la posterior intervención en rueda de prensa del presidente de la Fed, Powell. Si AYER 
señalábamos que tanto la Fed como Powell tenían una “difícil papeleta” de cara a los mercados, 
tanto de bonos como de renta variable, AYER hay que reconocer que fueron capaces de “cuadrar el 
círculo”. Así, y tras presentar su nuevo cuadro macroeconómico, con fuertes revisiones al alza del 
crecimiento económico, del empleo y de la inflación, algo que debería haber puesto nerviosos a los 
inversores, fueron capaces de convencer a los mercados de que las tasas de interés oficiales 
permanecerán sin cambios, al menos hasta el final de 2023 -las estimaciones medias recogidas en el 
diagrama de puntos del FOMC así lo siguen reflejando; ver sección de Economía y Mercados para 
un mayor detalle-. Además, y como era lo esperado, la Fed no realizó ningún cambio en sus 
principales parámetros de política monetaria. Es más, Powell señaló que la Fed seguirá con “el 
acelerador a tope” en este sentido, aún por mucho tiempo. La reacción tanto del mercado de bonos, 
que se estabilizó, como del de acciones, fue positiva, propiciando que tanto el Dow Jones como el 
S&P 500 cerraran el día marcando nuevos máximos históricos, con el primero de estos índices 
cerrando por encima de los 33.000 puntos por primera vez en su historia. Como es de suponer, en 
este mercado fueron los valores de los sectores de consumo discrecional, los industriales, los de la 
energía y los de materiales, es decir, los más cíclicos, los que mejor se comportaron, mientras los 
más defensivos, como las utilidades, los del sector de la sanidad, las inmobiliarias patrimonialistas y 
los tecnológicos se quedaban algo rezagados. 
 
HOY será otro banco central, el de Inglaterra, el que centre la atención de los inversores. En principio 
tampoco se esperan cambios en los principales parámetros de política monetaria de la institución, 
aunque será muy interesante conocer qué opinan los miembros de su Comité de Política Monetaria 
de dos asuntos: i) cómo evolucionará la economía y la inflación del Reino Unido tras la presentación 
por parte del Gobierno del país de un presupuesto muy expansivo; y ii) qué impacto podría tener en 
su política monetaria el fuerte repunte que han experimentado recientemente las tasa de interés a 
largo plazo. Ambos factores podrían llevar a los inversores a esperar alguna retirada de estímulos en 
un futuro próximo por parte del BoE, de ahí la relevancia de lo que señale el Comité en su 
comunicado post reunión. 
 
En principio, y como ha ocurrido esta madrugada en los principales mercados asiáticos, esperamos 
que las bolsas europeas abran HOY claramente al alza, animadas por la positiva reacción que AYER 
tuvo Wall Street al resultado de la reunión del FOMC, resultado que, al menos en el corto plazo, 
creemos que servirá para tranquilizar a los inversores, ya que la Fed ha dejado claro que las políticas 
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monetarias acomodaticias están para quedarse, independientemente de que a corto plazo la 
inflación repunte con fuerza. 
 
Por lo demás, señalar que habrá que estar muy pendientes de lo que diga HOY la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) sobre el estudio que ha realizado sobre los potenciales efectos secundarios 
no deseados de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford. Lo más probable es que la EMA siga recomendando su utilización y que muchos gobiernos 
de los países europeos que han paralizado su uso temporalmente vuelvan a utilizarla para inmunizar 
a su población. No obstante, creemos que el daño ya está hecho y que el coste “reputacional” de 
esta vacuna es muy elevado por cómo se ha tratado política y mediáticamente el tema, algo que 
tendrá sin duda alguna un impacto significativo en el proceso de vacunación en Europa, 
posiblemente retrasándolo, pudiendo impactar negativamente además en el inicio de la recuperación 
económica de muchos países de la región. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• AUDI (NSU-DE): resultados 4T2020; 
• HeidelbergCement (HEI-DE): resultados 4T2020; 
• Rheinmetall (RHM-DE): resultados 4T2020; 
• Enel (ENEL-IT): resultados 4T2020; 
• Saras (SRS-IT): resultados 4T2020; 
• Altri (ALTR-PT): resultados 4T2020; 
• Redes Energeticas Nacionais (RENE-PT): resultados 4T2020; 
• Sonae (SON-PT): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Accenture (CAN-US): 2T2021; 
• Dollar General (DG-US): 4T2020; 
• FedEx (FDX-US): 3T2021; 
• NIKE (NKE-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Banco de España (BdE) publicó ayer que la deuda de las Administraciones Públicas, según el  Protocolo de Déficit 
Excesivo (PDE), se situó a finales de enero en los EUR 1,314 billones , cifra un 9,9% superior a la del mismo mes de año 
2020. De esta forma, la deuda pública se situó ya en enero en el 117,3% del Producto Interior Bruto (PIB) , teniendo en 
cuenta el PIB de 2020 a precios corrientes publicado por el INE. La cifra de deuda de enero representa un nuevo máximo 
histórico. 
 
En enero la deuda del Estado aumentó el 10,4% en tasa interanual (EUR 109,769 millones), hasta los EUR 1.168.516 
millones. Por su parte, la deuda pública de las comunidades autónomas creció en enero en tasa interanual el 2,5% (EUR 
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7.511 millones), hasta los EUR 303.333 millones. A su vez, la deuda de las corporaciones locales se redujo en enero en tasa 
interanual el 4,8%, hasta los EUR 22.000 millones. Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social 
aumentó en tasa interanual el 55,1%, hasta los EUR 85.354 millones. 
 
Valoración: la deuda pública se va a convertir en los próximos años en “una pesada mochila” para la economía española, 
condicionando su crecimiento a largo/medio plazo. El problema no es el incremento de la deuda consecuencia de la crisis 
sanitaria y posterior crisis económica, independientemente de que las mismas se hayan gestionado de forma más o menos 
eficiente, el gran problema es que España ya arrastraba una fuerte carga de deuda antes de las mencionadas crisis, 
producto de varios años en los que los déficits públicos se dispararon al alza. 
 
. El panel de analistas de Funcas rebajó ayer hasta el  5,9% y desde el 6,3% su estimación de crecimiento para el PIB 
de España en 2021 , como consecuencia del deterioro de expectativas que ha tenido lugar en los últimos meses y lo poco 
alentadores que están siendo los indicadores publicados en lo que va de ejercicio. De esta forma, estos analistas esperan 
ahora que el PIB español del 1T2021 se contraiga el 0,4% con relación al 4T2020 cunado en sus proyecciones anteriores 
esperaban un crecimiento de esta variable del 0,5%. Además, estos analistas han revisado a la baja sus estimaciones de 
crecimiento del PIB para los siguientes trimestres: hasta el 1,7% en el 2T2021; hasta el 2,9% en el 3T2021; y hasta el 1,9% 
en el 4T2021. 
 
Valoración: entendemos que el riesgo en estos momentos para el crecimiento económico de España sigue siendo a la baja, 
sobre todo si el proceso de vacunación no se reactiva con fuerza en los próximos dos meses. De no ser así, muchas 
empresas tendrán que dar casi por perdido el verano, estación del año clave para muchas de ellas. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según datos dados a conocer ayer por la Asociación de Fabricantes de Automóviles Europeos (the European Automobile 
Manufacturers' Association; ACEA), las ventas de nuevos automóviles bajaron el 19% en tasa interanual en el mes de 
febrero en la Unión Europea (UE), hasta las 771.486 u nidades, lo que representa la cifra más baja en un mes de 
febrero desde 2013 . Los cuatro mayores mercados de la región, Alemania, Francia, Italia y España, experimentaron fuertes 
descensos, con las matriculaciones bajando en España el 38%, el ma yor descenso de entre los registrados en estos 
mercados , e Italia registrando el menor descenso, con una caída del 12%. 
 
Todas las principales marcas de automóviles europeas vieron reducidas sus ventas en el mes de febrero en tasas 
interanuales, con las de Renault descendiendo el 28% y las de Stellantis el 22%. Por su parte, las ventas de Volkswagen 
bajaron en el mes el 17%, las de Daimler el 19% y las de BMW el 9%. 
 
. Eurostat publicó ayer que, según la lectura final del dato, el índice de precios de consumo (IPC) subió en la Eur ozona 
en el mes de febrero el 0,2% con relación a enero, mientras que en tasa interanual lo hizo el 0,9% (0, 9% en enero 
2021 y 1,2% en febrero de 2020) . Ambas lecturas coincidieron con sus preliminares y con las esperadas por el consenso 
de analistas. En febrero la mayor contribución a la inflación en la Zona Euro vino de los precios de los servicios (+0,55 
puntos porcentuales; p.p.), seguida de la de los precios de los alimentos, alcohol y el tabaco (+0,29 p.p.) y de la de los 
precios de los productos industriales no energéticos (+0,26 p.p.). En sentido contrario, los precios de la energía restaron en 
el mes 0,15 p.p. a la inflación. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y los de los alimentos no procesados, el alcohol y el tabaco, la inflación 
subyacente subió en el mes de febrero en la Zona Eu ro el 1,1% (+1,4% en enero) , misma tasa que la preliminar 
publicada a principios de mes por Eurostat y que la esperada por los analistas. 
 
Valoración: por el momento la debilidad de la economía de la Zona Euro, producto de la pandemia y de las medidas 
restrictivas a la movilidad y a la actividad económica que han sido implementadas de forma generalizada por los gobiernos 
de la región, mantiene la inflación en la región muy controlada, lejos del objetivo de cerca del 2% establecido por el BCE. No 
obstante, esperamos que a partir del mes de marzo esta variable repunte con fuerza de forma coyuntural, como 
consecuencia del efecto base, ya que en 2020 durante los meses del confinamiento de primavera muchos precios de 
servicios y productos descendieron con fuerza en la región. Posteriormente, cuando se abran las economías de la Eurozona, 
una vez alcanzada la inmunidad de grupo, es factible que la inflación se mantenga elevada algún tiempo debido al impacto 
que la conocida como “demanda embalsada” puede tener a corto plazo en los precios de muchos productos y servicios. 
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• EEUU 

. Tal y como esperábamos, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) mantuvo ayer sin cambios 
sus principales parámetros de política monetaria . Así, el FOMC votó a favor de mantener estables las tasas de interés 
oficiales a corto plazo cerca de cero y por continuar con su programa de compra de activos en los términos actuales, lo que 
supone que el banco central continuará comprando al menos $ 120.000 millones en bonos al mes. No obstante, hubo 
cambios en el comunicado del FOMC . Así, en el mismo el FOMC señaló que “tras una moderación en el ritmo de la 
recuperación, los indicadores de actividad económica y empleo han repuntado recientemente, aunque los sectores más 
afectados por la pandemia se mantienen débiles”. Además, indicó que la inflación continuaba por debajo del 2%. Por último, 
reiteró que no es probable que haya subidas en las tasas de interés hasta finalizado 2023. 
 
En cuanto a las nuevas proyecciones de crecimiento, la Fed espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de  EEUU 
aumente un 6,5% en 2021 y que su crecimiento se ral entice en años posteriores . En sus proyecciones de diciembre la 
Fed esperaba un crecimiento del PIB sensiblemente inferior, del 4,2%. Para 2022 y 2023 la Fed espera crecimientos del PIB 
del 3,3% y 2,2%, respectivamente, antes de que el crecimiento se establezca en un rango a más largo plazo del 2,3% 
Además, el FOMC revisó su pronóstico sobre el desempleo. Así, ahora espera que la tasa de desempleo baje al 4,5% a 
finales de 2021 desde su nivel actual del 6,2% . Eso compara positivamente con la anterior estimación del FOMC, que era 
que la tasa de desempleo se situara en el 5,0 al finalizar el actual ejercicio. Las previsiones para los dos años siguientes son 
que esta tasa baje hasta el 4,2% en 2022 y hasta el 3,7% en 2023, antes de establecerse en un nivel a largo plazo del 4%. 
Las expectativas de inflación subyacente aumentaron . Así el FOMC espera ahora que esta variable se sitúe este año en 
el 2,2% y que baje hasta el 2,0% en 2022 para luego aumentar hasta el 2,1% el año siguiente, con la expectativa a largo 
plazo en el 2%. 
 
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que espera que la inflación aume nte este año debido en parte al efecto 
base que se producirá al comparar la evolución actu al de los precios con la de los primeros días de la  pandemia 
Covid-19 a principios de 2020 . Sin embargo, dijo que eso no será suficiente para cambiar una política monetaria que 
busca una inflación superior al 2% durante un período de tiempo si ello ayuda a lograr un empleo pleno e inclusivo. En ese 
sentido, señaló que un aumento transitorio de la inflación por encima del 2%, como parece probable que ocurra este año, no 
cumpliría con este estándar. 
 
En lo que hace referencia al diagrama de puntos , en los que los miembros del FOMC dibujan sus expectativas para los 
tipos de interés oficiales, cabe señalar que de media no se esperan subidas de esta variable en 2023, aunque ahora 
siete miembros del Comité estiman que se producirá una frente a los cinco que lo esperaban en diciembre. Además, 
cuatro miembros esperan una subida de las tasas de interés oficiales en 2022. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de viviendas iniciadas en EEUU descendió el  10,3% en el 
mes de febrero con relación a enero, hasta una cifr a anualizada ajustada estacionalmente de 1,42 millo nes . En tasa 
interanual, esta variable descendió el 9,3% en el mes analizado. Los analistas esperaban una menor caída de las viviendas 
iniciadas en el mes, hasta una cifra anualizada de 1,57 millones. Cabe destacar que en el mes de febrero el número de 
viviendas unifamiliares iniciadas bajó el 8,5%, mientras que el número de viviendas multifamiliares iniciadas lo hizo el 14,5%. 
 
Por su parte, y según la lectura preliminar del dato, los permisos de construcción bajaron en el mes de f ebrero el 
10,8%, hasta una cifra anualizada ajustada estacion almente de 1,68 millones . En tasa interanual esta variable subió el 
17% en febrero. Los analistas también esperaban una cifra superior, de 1,75 millones de permisos. 
 
Valoración: al igual que ocurrió en febrero con la cifra de ventas minoristas y de producción industrial, tanto la de viviendas 
iniciadas como la de nuevos permisos de construcción descendieron con fuerza en el mes como consecuencia de la mala 
climatología. Cabe recordar que durante el mes analizado una parte importante del país sufrió el azote de varias 
tempestades de nieve que prácticamente paralizaron la actividad. Esperamos que ambas variables reboten con fuerza en el 
mes de marzo. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía de energías renovables GRENERGY (GRE) ha informado que, una vez finalizado el proceso de colocación 
privada acelerada (accelerated bookbuild offering) realizado por varios bancos de negocios y coordinado por Barclays Bank 
Ireland, han quedado fijados los siguientes términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital: 
 

• Importe efectivo del Aumento de Capital: EUR 105.000.010; 
• Importe nominal del Aumento de Capital: EUR 1.267.241,50; 
• Número de acciones nuevas a emitir: 3.620.690. 
• Precio de emisión: EUR 29 por acción, de los que EUR 0,35 euros corresponden a valor nominal y EUR 28,65 a la 

prima de emisión. Dicho precio representa un descuento del 12,91% sobre el precio de cotización de cierre de la 
acción de GRE de ayer, esto es, sobre EUR 33,30; 

• Porcentaje del capital social de GRE que representa el Aumento de Capital: 14,90% antes del Aumento de Capital y 
12,96% tras el Aumento de Capital; 

 
En el marco del Aumento de Capital, Daruan Group Holding, S.L., accionista mayoritario de la Sociedad, ha suscrito 170.200 
acciones. En consecuencia, Daruan Group Holding, S.L. pasará a ser titular de 16.709.790 acciones, representativas de un 
59,83% del capital social de la Sociedad. Está previsto que en los próximos días las nuevas acciones se admitan a 
negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.  
 
La principal finalidad del Aumento de Capital es financiar de manera óptima: i) el desarrollo y construcción de los proyectos 
que GRE tiene actualmente en cartera (pipeline), con el objetivo de conectar a la red eléctrica en el corto y medio plazo; ii) la 
ampliación del pipeline de proyectos en desarrollo; y iii) reforzar la estructura organizativa y el equipo humano para llevar a 
cabo, y potencialmente acelerar, el plan de negocio de la sociedad.  
 
. Según recogieron ayer distintos medios de comunicación, la australiana Cimic, filial de ACS, se ha adjudicado un contrato 
por ferroviario por importe de AU$ 124 millones (aproximadamente EUR 80 millones) para mejorar la línea Gippsland, que 
conecta Melbourne con otros núcleos urbanos del Estado de Victoria. Los trabajos, que comenzarán en las próximas 
semanas y concluirán a finales de 2022, incluyen la construcción de andenes, la mejora de estaciones, vía y señalización, 
así como de pasos a nivel, según informa la compañía en un comunicado. Cimic se ha adjudicado este proyecto a través de 
su filial UGL y como parte de un consorcio de empresas.  
 
. El portal económico Invertia informó ayer de que la compañía eléctrica española IBERDROLA (IBE)  afrontará un nuevo 
proyecto de 600 MW en Japón, tras el acuerdo alcanzado con la promotora local de energías renovables Cosmo Eco Power 
(filial de Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.) y la ingeniería Hitz. Juntos desarrollarán el proyecto Seihoku-oki, en la prefectura 
de Aomori, al noroeste del país. El parque eólico marino Seihoku-oki, en desarrollo, participará en la ronda 2 de la subasta 
prevista por el Gobierno japonés entre este año y 2022. Tras la transacción, que está sujeta a las aprobaciones habituales 
en este tipo de operaciones, el proyecto será liderado por IBE y Cosmo Eco Power, con derechos de voto similares, junto a 
Hitz. 
 
. Invertia informó ayer de que TELEFÓNICA (TEF)  se ha adjudicado en la última subasta de espectro de Reino Unido, la 
segunda que realiza el país británico para acelerar el despliegue de la nueva tecnología móvil, bloques de 40 MHz en la 
banda de 3,6 GHz y 20 MHz en la banda de 700 MHz. Para ello, ha tenido que desembolsar £ 448 millones (EUR 532 
millones, aproximadamente). Este importe es muy inferior a inicialmente estimado por el mercado, que había calculado que 
la inversión de TEF en nuevos espectros en el Reino Unido se elevaría a £ 700 millones (EUR 820 millones, 
aproximadamente). 
 
Según el diario, la subasta pasará ahora a la etapa de "asignación", que implica una única ronda de licitación en la que las 
empresas pueden ofertar por las posiciones de frecuencia que prefieran para las ondas que han asegurado en la etapa 
principal. Después de presentar sus ofertas para la etapa de asignación en la banda de 3,6-3,8 GHz, los licitadores tendrán 
la oportunidad de negociar las posiciones de frecuencia entre ellos, si quieren unir las ondas de radio que han asegurado 
con el espectro que ya tienen en el 3,4-3,8 más amplio. Los resultados finales de la subasta, incluidos los montos totales 
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pagados, las frecuencias específicas aseguradas para cada postor y el resultado de cualquier acuerdo alcanzado en el 
período de negociación, se publicarán una vez que se completen todas las etapas. 
 
. Según fuentes cercanas a la compañía citadas ayer por la agencia de noticias Europa Press, ABENGOA (ABE)  habría 
solicitado acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a 
compañías impactadas por la pandemia y dotado con EUR 10.000 millones. Así, ABG habría pedido a la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI) el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las 
actividades más valiosos de la matriz. El grupo trataría de este modo de preservar estos activos y mantener operativa una 
filial en la que se encuentra el negocio de la compañía y sus cerca de 13.000 empleados. Esta noticia confirmaría el anuncio 
de hace una semana en el que ABG informó de que estaba trabajando en una solución alternativa y que había iniciado 
conversaciones y negociaciones con instituciones públicas y entidades privadas cuya participación se hacía imprescindible a 
los efectos de poder cerrar la nueva operación financiera que garantizase la estabilidad y el futuro del grupo de sociedades. 
Es por ello que ABG decidió extender hasta el 31 de marzo el límite para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda 
con los proveedores del grupo tras obtener el apoyo mayoritario de los proveedores adheridos al mismo (solo el 0,17% de 
los proveedores votaran en contra). Anteriormente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya señaló 
que el Gobierno estaba "trabajando" para poder rescatar a ABG. 
 
Por su parte, elEconomista.es informó ayer de que ABG había aprobado un plan en tres fases cuyo último paso es solicitar a 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el rescate para su sociedad Abenewco 1, compañía a la que, 
como ya se ha indicado, traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz. En este sentido, y haciéndose eco 
de una notificación enviada por la compañía a la CNMV, el diario señalar que el rescate de la SEPI forma parte de un plan 
de tres fases planteado por ABG. 
 
Así, la primera fase se refiere a la financiación interina y el avance de una nueva línea de avales. En este punto, Abenewco 
1 recibiría EUR 35 millones en forma de préstamo y dispondría de un avance de una nueva línea de avales por un importe 
inicial de EUR 40 millones. Además, también prevé la suscripción de un nuevo contrato de restructuración y los 
compromisos de financiación en dinero y avales con la garantía del ICO y de CESCE. 
 
En la segunda fase, Abenewco 1 implementaría un nuevo acuerdo de reestructuración en línea con el acuerdo firmado y 
publicado en agosto 2020, aplicando ciertos cambios y modificaciones a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, 
que implicarían en todo caso capitalizaciones y quitas y realizando las modificaciones oportunas para incluir la ejecución de 
la operación de inversión de TerraMar, un fondo de Los Ángeles especializado en invertir en empresas en quiebra o en 
situaciones complejas que ha ofrecido a ABG EUR 150 millones en forma de préstamo y EUR 50 millones en forma de 
aportación de capital a Abenewco 1. El préstamo de EUR 150 millones se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de EUR 
35 millones que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo, y otro de EUR 115 millones adicionales que estaría 
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. Una vez cumplidas las condiciones precedentes, Abenewco 1 
realizaría una ampliación de capital que subscribiría TerraMar por un importe de EUR 50 millones con el objetivo de llegar a 
ostentar el 70% del capital social de Abenewco 1. Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada a que las 
instituciones financieras de relación de la compañía aporten nueva financiación y nuevas líneas de avales, en línea con los 
acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020.  
 
En la tercera fase, ABG solicitaría el rescate de la SEPI. En este sentido, elEconomista.es recuerda que para que el rescate 
de la SEPI sea concedido, ABG tendrá que demostrar que la empresa no estaba en crisis antes de la pandemia, sino que la 
crisis se ha desatado a consecuencia de esta. En la nota remitida a la CNMV ABG informa igualmente de que la concesión 
de la ayuda queda pendiente de que SEPI y los demás órganos competentes completen sus procedimientos internos. 
 
Cabe recordar que ABG está pendiente de la resolución del Tribunal de Instancia Mercantil competente sobre la designación 
de un administrador concursal, por lo que no se está planteando medida alguna más allá de la solicitud por parte de la 
propia empresa. 

 
“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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