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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Nueva sesión de consolidación en las bolsas europea s y estadounidenses, en la que sus 
principales índices cerraron de forma mixta y sin g randes variaciones , con la excepción del 
Nasdaq Composite, que bajó algo más del 2%, lastrado por el descenso de los valores catalogados 
como de crecimiento, especialmente por los tecnológicos. En ese sentido, señalar que AYER se 
produjo una nueva y brusca rotación sectorial en estos mercados. Así, si en las últimas sesiones los 
inversores habían “apostado” por los valores de corte defensivo y por los tecnológicos, AYER fueron 
estos valores/sectores los penalizados, mientras que los cíclicos, con los energéticos a la cabeza, 
favorecidos estos últimos por el brusco repunte del precio del crudo provocado por el cierre 
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momentáneo del canal de Suez -un barco de unos 400 metros de eslora quedó encallado, 
impidiendo el paso de los muchos petroleros que cruzan el canal a diario-, intentaban recuperar algo 
del terreno cedido en los últimos días. Es difícil explicar estas bruscas rotaciones sectoriales, que lo 
único que demuestran, en nuestra opinión, es que, tras las fuertes alzas experimentadas por las 
bolsas occidentales en los últimos meses, los inversores no tienen muy claro por qué apostar a partir 
de ahora. Así, a las buenas noticias sobre la eficiencia que están mostrando las vacunas contra el 
Covid-19 en los países en los que el proceso de inmunización va más avanzado, noticias que 
animan a pensar que la pandemia podría terminar siendo controlada, lo que favorecería la vuelta a la 
normalidad y la recuperación económica, se contraponen los recientes rebrotes del virus en muchos 
países de la Europa continental que, como es “habitual”, van de la mano de nuevas medidas 
restrictivas a la movilidad y a la actividad de muchas empresas -Francia ha confinado nuevas 
regiones y Bélgica ha endurecido sus medidas de confinamiento, cerrando nuevamente muchos 
negocios considerados “no esenciales”-, y el deficiente proceso de vacunación en esta región, que 
hacen temer por un retraso en el inicio de la recuperación económica y en la pérdida del “verano”, 
estación en la que muchas empresas tienen puestas sus esperanzas. 
 
En nuestra opinión, y aunque en el corto plazo puedan persistir las dudas, creemos que en el 
medio/largo plazo serán los valores más ligados al ciclo económico los que saldrán más beneficiados 
cuando se abran definitivamente las economías. Además, en los próximos meses serán aprobadas 
nuevas vacunas y las existentes se irán adaptando a las nuevas variantes del virus, por lo que 
esperamos que la pandemia sea controlada antes de finales del año. Es por todo ello por lo que 
favoreceríamos en nuestras carteras la presencia de valores industriales, de los relacionados con las 
materias primas minerales y la energía y de los financieros. Ello no significa que dejemos de lado los 
valores que presentan en el escenario actual fuertes expectativas de crecimiento de sus resultados, 
entre los que incluimos muchos del sector tecnológico, como los relacionados directa e 
indirectamente con los semiconductores, entre otros. 
 
Centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas abran en 
negativo, lastradas por el giro a la baja que experimentaron AYER los principales índices de Wall 
Street en las últimas horas de la sesión. En este sentido, esperamos que, nuevamente, sean los 
valores de crecimiento y los tecnológicos los que peor lo hagan durante la jornada, en línea con lo 
acontecido AYER en las bolsas estadounidenses. Por lo demás, durante la sesión se espera que se 
dé a conocer el borrador final de la ley por la que la Comisión Europea (CE) pretende justificar su 
ineficiencia prohibiendo las exportaciones de vacunas desde la Unión Europea (UE) hacia países 
que, como EEUU, el Reino Unido o Israel, van más avanzados en el proceso de inmunización de su 
población. Decir, igualmente, que la farmacéutica anglo sueca AstraZeneca ha vuelto a presentar los 
resultados del ensayo de su vacuna realizado en EEUU con datos más actualizados, datos que 
confirman, como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, la alta eficiencia de 
esta vacuna. Esperemos que este hecho sirva para mejorar su “reputación” en la Europa continental, 
donde la actuación política y mediática ha dejado muy tocada a una de las vacunas más necesarias 
en estos momentos para agilizar el proceso de inmunización de la población en los países de la 
Unión Europea (UE), algo que dudamos vaya a ocurrir, ya que el daño reputacional ha sido profundo, 
lo que puede provocar que muchos ciudadanos rechacen ser vacunados con ella. 
 

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

• Neinor Homes (HOME): participa en Bank of America EMEA Real Estate CEO Conference; 
• Repsol (REP): Junta General de Accionistas (1ª convocatoria; se celebrará probablemente mañana día 26 en 2ª 

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

• Deutsche Wohnen (DWNI-DE): resultados 4T2020; 
• zooplus (ZO1-DE): resultados 4T2020; 
• Buzzi Unicem (BZU-IT): resultados 4T2020; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto de la Zon a Euro, el 
PMI compuesto, se situó en su lectura preliminar de marzo en los 52,5 puntos frente a los 48,8 puntos d e febrero , 
superando a su vez los 49,0 puntos esperados por los analistas. La de marzo es la lectura más elevada del índice en los 
últimos 8 meses. 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. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas de la Zona Euro, también en su l ectura preliminar de marzo, avanzó hasta los 62,4 
puntos desde los 57,9 puntos de febrero, situándose  a su nivel más alto de su historia . En este caso los analistas 
esperaban una lectura de 57,9 puntos. El subíndice de producción subió en marzo hasta los 63,0 puntos desde los 57,6 
puntos de febrero, alcanzando igualmente un nuevo récord. Por último, el PMI servicios, en su lectura preliminar de 
marzo, se situó en la Zona Euro en los 48,8 puntos f rente a los 45,7 puntos de febrero, lo que supone a lcanzar su 
nivel más elevado en 7 meses . Los analistas esperaban una lectura inferior, de 46,0 puntos. 
 
En su informe, IHS Markit refleja que la actividad empresarial de la Eurozona regresó al t erritorio de crecimiento en 
marzo, impulsada por un aumento mensual récord en l a historia del estudio de la producción manufacture ra a 
medida que la demanda mundial siguió recuperándose de la pandemia . El sector servicios volvió a verse afectado por 
las restricciones relacionadas con el virus, aunque en este sector el declive fue el más débil desde agosto de 2020. La 
contratación de personal se repuso a la vez que las firmas reforzaron su capacidad en respuesta a unas carteras de pedidos 
más completas y a un mayor optimismo respecto de los próximos doce meses. No obstante, las perspectivas se vieron 
lastradas por la preocupación de las empresas por el creciente número de infectados con el virus. 
 
En marzo también se pudo observar, siempre según IHS Markit, que los costes de las empresas han aumentado al ritmo 
más rápido de la última década, impulsando al alza durante el mes los precios cobrados por los productos y servicios. Los 
precios de los productos aumentaron con especial intensidad y registraron el mayor incremento en casi diez años, vinculado 
en muchos casos al aumento de precios de los proveedores en medio de demoras récord en las cadenas de suministro a 
medida que la escasez de oferta ha ido a más. 
 
Valoración: el comportamiento de la actividad empresarial privada sorprendió positivamente en la Zona Euro en el mes de 
marzo, impulsado otra vez por el sector manufacturero, cuya producción reflejó el mayor crecimiento en un solo mes desde 
que se elabora el índice. A su vez, el sector servicios, que siguió penalizado por las medidas restrictivas implementadas por 
las distintas autoridades de la región para intentar, que no conseguir, frenar el avance de la pandemia, se comportó, no 
obstante, sensiblemente mejor de lo esperado.  
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En el mes se pudo comprobar como continúa la presión de precios en las cadenas de producción, consecuencia de los 
problemas de suministro que están afrontando muchas industrias.  
 
Por último, señalar que, en el lado negativo de la balanza destaca el deterioro reciente de expectativas, consecuencia del 
rebrote de casos de Covid-19 en muchos países de la región, lo que ha llevado a sus gobiernos a insistir en sus políticas de 
confinamiento. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI compuesto de Alemania  subió en su lectura flash de marzo hasta los 56,8 puntos 
desde los 51,1 puntos de febrero, situándose en su nivel más elevado en 37 meses. Por su parte, la lectura preliminar de 
marzo del PMI manufacturero del país subió hasta los 66,6 puntos desde los 60,7 puntos, alcanzando así un máximo 
histórico y superando con holgura los 60,4 puntos que esperaban los analistas. El subíndice de producción manufacturera, 
por su parte, avanzó en marzo hasta los 68,5 puntos desde los 61,7 puntos de febrero, logrando igualmente situarse al nivel 
más elevado de su historia. Por último, el PMI servicios, también en su lectura preliminar de marzo, avanzó hasta los 50,8 
puntos desde los 45,7 puntos de febrero, marcando nuevamente expansión mensual de la actividad y situándose a su nivel 
más elevado en 7 meses. Los analistas esperaban una lectura muy inferior, de 46,2 puntos.  
 
Por su parte, el PMI compuesto de Francia , en su lectura preliminar de marzo avanzó hasta los 49,5 puntos desde los 47,0 
puntos de febrero, marcando su nivel más elevado en 3 meses. El PMI manufacturas, en su lectura flash de marzo se situó 
en los 58,8 puntos frente a los 56,1 puntos de febrero, lo que supone su nivel más elevado en 39 meses, superando 
holgadamente los 56,3 puntos que esperaba el consenso. El subíndice de producción, por su parte, avanzó en su lectura 
preliminar de marzo hasta los 57,6 puntos desde los 53,6 puntos de febrero, logrando situarse a su nivel más elevado en 38 
meses. Por último, el PMI servicios, en su lectura flash de marzo subió hasta los 47,8 puntos, superando los 45,6 puntos de 
febrero y los 45,5 puntos que esperaban los analistas. El preliminar de marzo es el nivel más elevado alcanzado por este 
índice en 3 meses. 
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores de la Zo na Euro, en su 
lectura preliminar del mes de marzo, subió hasta lo s -10,8 puntos desde los -14,8 puntos del mes de fe brero , 
superando con creces los -15,0 puntos que esperaban los analistas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras compuesto del Rein o Unido, el PMI compuesto, subió 
en su lectura flash de marzo hasta los 56,6 puntos desde los 49,6 punto s de febrero, situándose a su nivel más alto 
en 7 meses . 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. 
 
Por sectores de actividad, cabe destacar que el PMI manufacturas del Reino Unido, en su lectura p reliminar de marzo 
subió hasta los 57,9 puntos desde los 55,1 puntos d e febrero , alcanzando su nivel más alto en 40 meses y superando 
los 55,0 puntos que esperaban los analistas. El subíndice de producción subió a su vez en su lectura preliminar de marzo 
hasta los 55,6 puntos desde los 50,5 puntos de febrero, logrando situarse a su nivel más elevado en 3 meses. 
 
Por su parte, el PMI servicios, en su lectura flash  de marzo subió hasta los 56,8 puntos desde los 49, 5 puntos de 
febrero y frente a los 45,5 puntos que esperaban lo s analistas . La preliminar de marzo es la lectura más alta de este 
indicador en 7 meses. 
 
La actividad empresarial en el sector privado del Reino Unido se expandió en marzo a su tasa más elevada en siete meses. 
Ello fue consecuencia, principalmente, del aumento de los nuevos pedidos por primera vez desde septiembre de 2020, que 
las empresas encuestadas atribuyeron a un repunte en las ventas previo a la flexibilización de las medidas restrictivas 
establecidas por el gobierno para luchar contra la pandemia, unido a una mayor confianza del consumidor y un aumento en 
la demanda de servicios de propiedades residenciales. 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió en el 
Reino Unido el 0,1% en el mes de febrero con relaci ón a enero, mientras que en tasa interanual lo hizo  el 0,4% (0,7% 
en enero) . En ambos casos las lecturas quedaron por debajo de lo esperado por los analistas, que eran de incrementos del 
0,5% y del 0,8%, respectivamente. En el mes los precios del transporte fueron los que más contribuyeron al incremento del 
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IPC, mientras que los descensos de los precios de la ropa, los automóviles de segunda mano y los juegos, juguetes y 
pasatiempos fueron sus mayores lastres. 
 
El subyacente del IPC, que excluye los componentes má s volátiles del índice como los precios de los alim entos no 
elaborados y de la energía, subió en febrero el 0,9 % en tasa interanual , por debajo del 1,4% de enero, que era lo 
esperado por los analistas. 
 
A su vez, el índice de precios a la producción (IPP), en su com ponente output , subió en el Reino Unido en febrero el 
0,6% con relación a enero, mientras que en tasa int eranual lo hizo el 0,9% (0,1% en enero) . Los analistas esperaban 
que el IPP subiera el 0,5% en el mes. 
 

• EEUU 

. En su segundo día consecutivo de testimonio conjunto ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal de EEUU, 
Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, no aportaron grandes novedades . Ante el Comité Bancario del 
Senado, Powell volvió a argumentar que no contempla que el rebote de la economía genere una inflación persistentemente 
alta y destacó que las altas rentabilidades de los bonos reflejan una mejora de las perspectivas económicas. Asimismo, 
Powell no se mostró preocupado por las recientes subidas de dichas rentabilidades, e indicó que los tipos han reaccionado 
ante el desarrollo del proceso de vacunación contra el Covid-19 y las perspectivas de crecimiento de la economía. 
 
Por su lado, Yellen fue más positiva acerca de la capacidad de lo s bancos de reiniciar los retornos de capital , pero 
también discutió los riesgos sistémicos planteados por la industria de gestión de activos.  
 
Además, también se produjeron algunas declaraciones de otros miembros de la Fed. El presidente de la Reserva Federal 
de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que sigue contempl ando que la Fed lleve a cabo una subida de tipos de  interés en 
algún momento de 2023 . Bostic destacó que sus modelos contemplan que la inflación se mantenga por encima del 2% 
durante un tiempo y que la Fed estará mejor posicionada para adoptar cambios en su política monetaria ese año. Además, 
añadió que aún queda un cierto tiempo antes de que el banco central tenga que rebajar su programa de compras de activos 
por importe de $ 120.000 millones mensuales. 
 
Por su parte, y en una conferencia en Siracusa, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, J ohn Williams dijo 
que está observando mejoras en grandes segmentos de  la economía , aunque puede llevar algún tiempo ante de que 
vuelvan a recuperarse del todo. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que los pedidos de bienes de consumo duraderos bajaron el 1,1% en el 
mes de febrero con relación a enero según cifras pr eliminares . El consenso de analistas esperaba un repunte de los 
mismos del 1,0%. El descenso de esta variable en febrero es la primera que se produce en los últimos 10 meses y estuvo 
directamente relacionada con las tormentas de nieve que paralizaron gran parte del país a principios del mes de febrero. 
 
Cabe destacar que en el mes analizado los pedidos de automóviles descendieron el 8,7%. Por su parte, los pedidos de 
aviones comerciales, una partida que presenta habitualmente gran volatilidad, aumentaron en el mes un 103%. Si se 
excluyen las partidas de transporte, los pedidos de  bienes duraderos bajaron en febrero el 0,9% . En este caso los 
analistas esperaban un repunte del 0,5%. 
 
Por último, destacar que en febrero los pedidos de bienes de capital, una pa rtida que es una buena aproximación de 
la inversión empresarial, bajaron el 0,8% con relac ión a enero , su primer descenso después de nueve meses de alzas 
consecutivas. En este caso, los analistas también esperaban un repunte del 0,5% en el mes. 
 
Valoración: los pedidos de bienes de consumo duraderos ha sido la última variable “damnificada” por los temporales de 
nieve y frío que soportó gran parte de EEUU a principios del mes de febrero. Esperamos que en marzo esta variable rebote 
con fuerza, impulsada por la demanda no satisfecha en febrero y por el hecho de que muchas empresas van a aumentar sus 
pedidos de cara a una pronta reapertura de la economía estadounidense. 
 
. IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras compuesto de EEUU, el PMI compuesto, bajó en su 
lectura preliminar de marzo hasta los 59,1 puntos d esde los 59,5 puntos de febrero , lo que supone su lectura más baja 
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en dos meses. 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. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas se situó en su lectura flash  de marzo en los 59,0 puntos frente a los 58,6 punt os de 
febrero, quedando, no obstante, ligeramente por deb ajo de los 59,4 puntos que esperaban los analistas . El subíndice 
de producción manufacturera, por su parte, bajó en su lectura preliminar de marzo hasta los 54,5 puntos desde los 57,8 
puntos de febrero, situándose de esta forma a su nivel más bajo en 5 meses. 
 
Por último, señalar que el PMI servicios subió en su lectura preliminar de m arzo hasta los 60,0 puntos desde los 59,8 
puntos de febrero, lo que supone su lectura más alt a en 80 meses . Aun así, el índice quedó ligeramente por debajo de 
los 60,1 puntos esperados por los analistas. 
 
Según la consultora que elabora los índices, la actividad empresarial privada estadounidense reg istró en marzo otra 
expansión impresionante de la actividad comercial, lo que permitió a la economía cerrar su trimestre m ás fuerte 
desde 2014 . El lanzamiento de la vacuna, la reapertura de la economía y un estímulo fiscal adicional de $ 1,9 billones 
ayudaron a elevar la demanda de una forma no vista en más de seis años, con los crecimientos de los pedidos de bienes y 
servicios situándose a sus niveles más elevados en varios años. Sin embargo, los productores eran cada vez más incapaces 
de seguir el ritmo de la demanda, debido principalmente a interrupciones y retrasos en la cadena de suministro. Ello ha 
provocado el alza de los precios, con tasas de crecimientos de los costes de los insumos y del precio de venta muy por 
encima de todo lo visto anteriormente en la historia de la encuesta. 
 
Valoración: la economía estadounidense ha cerrado el 1T2021 con gran fortaleza, fortaleza que creemos irá a más en los 
próximos meses cuando se termine de reabrir por completo la economía del país. En ello está teniendo mucho que ver el 
elevado ritmo al que se está inmunizando a la población, que está animando a muchas empresas a prepararse de cara a la 
normalización de la vida en el país. El único riesgo es el fuerte incremento de precios que se está “cocinando” en la cadena 
de producción, que puede terminar trasladándose a los índices generales de precios y provocar algún sobresalto en los 
mercados financieros del país: divisas, bonos y acciones. 
 

• VACUNAS COVID-19  
 
. El laboratorio anglo-sueco AstraZeneca dijo ayer que su vacuna contra el Covid -19 tiene una tasa de eficacia del 76% 
en la prevención de la enfermedad en sintomáticos e n un nuevo análisis de su principal ensayo en EEUU , lo que es 
ligeramente inferior al 79% anunciado a principios de semana en un informe que fue criticado por utilizar información 
desactualizada. Los funcionarios de salud de EEUU habían reprendido públicamente al laboratorio por no utilizar la 
información más actualizada cuando publicó su análisis el pasado lunes. La última información se basó en 190 infecciones 
de entre 32.400 participantes en EEUU, Chile y Perú. La información previa se había basado en 141 infecciones que se 
habían producido hasta el 17 de febrero. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La eléctrica española ENDESA (ELE) , mayoritariamente participada por la italiana Enel, ha comprometido EUR 6.250 
millones de inversión en su plan de transición justa que prevé el cierre de las centrales de carbón y su transformación en 
instalaciones renovables, además de proyectos para la generación de hidrógeno verde, baterías y líneas de conexión, según 
informa el diario Cinco Días. Además, el diario señala que ELE prevé que en el proceso de construcción y el posterior 
mantenimiento se crearán casi 9.400 empleos directos. 
 
ELE firmó ayer el acuerdo tripartito que supone acelerar la estrategia de transición justa. Dentro de ese plan, la compañía 
tiene previsto cerrar cuatro centrales peninsulares que suman una potencia de 5.069 MW: la de Andorra, la de Compostilla, 
la de As Pontes y la de Litoral. En Alcudia (Baleares), se cerrarán dos de los cuatro grupos existentes de carbón, 
manteniéndose estos los dos últimos como backup del sistema balear hasta la entrada de la segunda interconexión eléctrica 
con la península. La inversión comprometida para los próximos cinco años en el desarrollo de proyectos renovables en esos 
emplazamientos es de EUR 4.520 millones, lo que equivale a una capacidad de 5.720 MW. 
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Así, en la central de Andorra, ELE prevé llevar a cabo proyectos renovables que suman 1.725 MW (hasta 1.585 MW solares 
y 140 MW eólicos) más 160 MW de baterías dentro y fuera de la central térmica de Teruel, con una inversión de EUR 1.487 
millones. 
 
Por otro lado, en Compostilla, ELE contempla el desarrollo de 780 MW renovables con una inversión de EUR 600 millones. 
También prevé instalar un electrolizador de 4 MW y parques renovables por 10MW. A su vez, en Galicia, ELE ha propuesto 
sustituir los 1.468 MW térmicos de la central por 1.505 MW renovables en el periodo 2020-2026 con una inversión de unos 
EUR 1.580 millones. Contará con un electrolizador de 100 MW y seis parques eólicos asociados de 611 MW. 
 
Por último, en Litoral (Almería), ELE contempla en el periodo 2020-2026 la construcción de unos 1.520 MW de potencia 
solar y eólica. La inversión se elevará a EUR 1.200 millones de inversión y la compañía espera crear unos 700 empleos 
directos. Almería contará además con un electrolizador de 20 MW y 250 MW de potencia renovable asociada. 
 
. Según informó ayer la compañía, con fecha 22 de marzo de 2021 la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s 
Global Ratings ha emitido un nuevo informe sobre FLUIDRA (FDR) , mejorando su calificación crediticia (rating) desde “BB” 
a “BB+” y manteniendo la perspectiva “estable”. 
 
. Según el nuevo plan de negocio dado a conocer ayer por la compañía especializada en energía fotovoltaica SOLARPACK 
(SPK), ésta tiene previsto invertir entre EUR 1.500 y EUR 2.000 millones hasta a 2026 para expandirse y desarrollar una 
cartera de 6 GW. Así, SPK prevé desarrollar proyectos con capacidad de entre 1,8 GW y 2 GW hasta 2023. En una segunda 
fase, la firma espera desarrollar otra cartera de 4 GW hasta 2026.  
 
Para financiar su plan de expansión SPK se plantea "la rotación de activos y el acceso a los mercados de valores", dentro 
de un "plan de financiación flexible preparado para abordar un crecimiento orgánico más rápido de lo previsto y 
oportunidades de crecimiento inorgánico". Además, SPK considera "reinvertir la generación de caja en proyectos que 
aumenten el valor", por lo que "no se esperan dividendos a corto plazo". 
 
La compañía pretende potenciar su actual diversificación geográfica, profundizando en sus principales mercados de alto 
crecimiento y volumen, como son España, EEUU, India y Latinoamérica que, según ha explicado, contribuirán al 80% de su 
crecimiento futuro, así como penetrando de forma selectiva en nuevos y atractivos mercados fronterizos, con especial 
atención al Sudeste asiático y a África. En su principal mercado, España, SPK considera que hay una "intensa competencia 
por los puntos de acceso a la red y en el mercado público y privado de PPA (Power Purchase Agreement) o contratos de 
compraventa de energía a largo plazo. Además, no descarta que se produzca una electrificación de la economía más allá de 
las estimaciones actuales, es decir, con más vehículos eléctricos y de hidrógeno verde, lo que podrían aumentar las 
necesidades de capacidad. En lo que hace referencia a EEUU, SPK asegura que "está bien posicionada para captar el valor 
de los grandes volúmenes de negocio que se esperan. La firma se centra inicialmente en las regiones del medio oeste y el 
sureste y se propone seguir el mercado "en busca de oportunidades inorgánicas para diversificar" su negocio en este amplio 
mercado. Según la empresa, el aumento del apoyo normativo que se está debatiendo en este país podría acelerar el 
crecimiento con iniciativas como las normas federales sobre renovables, el impuesto sobre el carbono y la ampliación del 
ITC. 
 
. Según recoge el diario Cinco Días, NATURGY (NTGY) habría planteado a los sindicatos un ajuste de unos 1.000 puestos 
de trabajo en España, en torno al 18% de su plantilla, por medio de bajas incentivadas y voluntarias, para lo que la 
energética ofrecerá acogerse a las desvinculaciones de manera pactada. Según confirmaron fuentes de la compañía al 
diario, NTGY ha propuesto la desvinculación de este personal atendiendo a la evolución del sector energético 
(descarbonización, transición energética, mayor competencia...), así como a criterios de eficiencia y digitalización. Las 
mismas fuentes indican que la voluntad del grupo "siempre ha sido la negociación con la plantilla". También aseguran que la 
empresa "está en todo momento dispuesta al diálogo y a la colaboración con la representación sindical". 
 
. Ayer INDRA (IDR) recibió la notificación del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, de 23 
de marzo de 2021, en el que decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de la Sociedad en el 
procedimiento de Diligencias Previas 85/2014 (conocido como “Operación Púnica”). El Auto se fundamenta en la 
constatación de la tenencia y aplicación por IDR de un modelo eficaz de cumplimiento normativo para prevenir la comisión 
de delitos y en el cumplimiento de sus deberes de control, vigilancia y supervisión sobre sus empleados. La resolución no es 
firme, pudiendo interponerse recurso contra ella. 
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. Con fecha 24 de marzo de 2021, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha confirmado la calificación a largo 
plazo de emisor (Long Term Issuer Default Rating) “A” de AENA  con perspectiva “negativa”. Asimismo, ha confirmado la 
calificación a corto plazo “F1”. 
 
. Como resultado de ciertas negociaciones posteriores mantenidas entre DIA, L1R, DEA Finance y los Acreedores 
Sindicados, DIA ha llegado a un nuevo acuerdo con todos sus Acreedores Sindicados (Lock-Up Agreement) que 
proporciona una vía para una operación de recapitalización y refinanciación global (Operación Global) cuya implementación 
garantizaría una estructura de capital y financiera estable a largo plazo para el grupo DIA que permitiría a su equipo directivo 
centrarse íntegramente en la ejecución del plan de negocio 
 
La Operación Global implica esencialmente los siguientes cambios con respecto a la Operación Original:  
 

i. se incrementa el importe del aumento de capital desde EUR 500 millones hasta un máximo de EUR 1.028 millones, 
a través de (a) la capitalización por parte de L1R del principal de los Bonos de 2023 de los que será titular, por 
importe de EUR 269,2 millones, y (b) el ofrecimiento de un tramo en efectivo de hasta EUR 259 millones para que 
los accionistas minoritarios puedan ejercitar sus derechos de suscripción preferente a prorrata; y  

 
ii. se mejora ciertas condiciones del SFA en beneficio de DIA, incluyendo (a) la introducción de un basket efectivo 

para nuevas líneas de financiación súper senior adicional permitidas (super senior incremental facilities) por importe 
de hasta EUR 50 millones disponibles en forma de préstamos confirming (confirming term loans) y/o compromisos 
revolving (que podrían ser utilizados por medio de ciertas ancillary facilities), (b) una reducción del margen de los 
Acreedores Sindicados con respecto a la Operación Original, y (c) cierta flexibilidad adicional respecto de 
inversiones en Portugal y Argentina, ventas permitidas y reporting de información financiera a los Acreedores 
Sindicados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


