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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas cerraron AYER al alza, en una s esión en la que el BCE cumplió con el 
guion previsto y mantuvo sin cambios tanto los prin cipales parámetros de su política 
monetaria como su “discurso” . Así, y tal y como esperábamos, la presidenta del BCE, la francesa 
Lagarde, quiso dejar claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la institución 
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que en el mismo no se había tratado la posibilidad de comenzar a retirar estímulos. Es más, según 
Lagarde, el panorama macro de la Zona Euro a corto plazo “presenta nubarrones”, por lo que no es 
el momento de plantearse ningún cambio en materia de política monetaria. Además, y este es un 
tema que preocupaba a los mercados, Lagarde dijo que el ritmo de compras de bonos dentro del 
programa de compras de emergencia para la pandemia, el PEPP, seguirá siendo elevado en los 
próximos meses, superior al que se mantenía a principios de año, con el objetivo de mantener las 
condiciones de financiación en la región favorables -ver sección de Economía y Mercados para más 
detalles-. En esta ocasión el “resultado” de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE no generó 
tensión en las bolsas, mientras que sirvió de apoyo a los bonos, cuyos precios se giraron al alza tras 
la misma, provocando un ligero descenso en sus rendimientos. Otra cosa será cómo reaccionen los 
mercados tras la reunión de junio, en la que el BCE dispondrá de más datos sobre la marcha de la 
economía y presentará su nuevo cuadro macroeconómico. Si el escenario macro ha mejorado 
sustancialmente para entonces, es muy factible que, en el seno del Consejo, donde hay posturas 
muy opuestas sobre el mantenimiento o no de los actuales niveles de estímulos monetarios, se inicie 
la discusión sobre el comienzo de la retirada de los mismos. En estos mercados, AYER los valores 
que mejor se comportaron fueron los del sector de la alimentación y bebidas y los tecnológicos, en 
ambos casos favorecidos por la presentación de resultados de algunos “pesos pesados” de estos 
sectores, y el de las utilidades, sector en el que destacaron las fuertes alzas de las cotizaciones de 
las empresas especializadas en las energías renovables, valores que recibieron de forma muy 
positiva el anuncio del presidente de EEUU, Biden, de que su país pretende reducir mucho más de lo 
previsto inicialmente las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
En Wall Street “la película” fue muy diferente. Así, los principales índices de la bolsa estadounidense, 
tras comenzar la jornada con ciertas dudas, fueron girando poco a poco al alza, hasta ponerse en 
positivo. Sin embargo, a media sesión, y tras soltar el gobierno estadounidense un “globo sonda” 
sobre un drástico incremento de los impuestos a las ganancias de capital a los “ricos”, a través de 
uno de los periódicos de cabecera demócratas, The New York Times, el sentimiento en el mercado 
giró 180 grados y los índices se desplomaron. Así, y según la noticia, que luego se encargó de 
difundir la agencia Bloomberg, fuentes anónimas de la Administración Biden aseguraron que este 
impuesto pasaría del actual 20% a casi el 40% -más de esta tasa en determinados casos- para los 
particulares que ingresan más de $ 1 millón al año, grupo que en EEUU es bastante numeroso, pero 
que suele operar a través de sociedades. También se filtró la posibilidad de incrementar el tipo 
máximo del impuesto sobre la renta dos puntos, hasta casi el 40%. Si bien se esperaba que la 
Administración Biden subiera los impuestos a las rentas más altas para financiar sus proyectos 
sociales, una subida de esta cuantía a las ganancias de capital, de confirmarse y dependiendo de 
cómo se articule, puede terminar teniendo un impacto muy negativo en el comportamiento de las 
bolsas y, por ende, en el crecimiento económico a medio plazo. A diferencia de lo que ocurre en 
Europa, en EEUU el crecimiento económico depende en gran medida de la iniciativa privada, 
iniciativa que acude a los mercados de capitales en busca de financiación para sus proyectos de 
expansión y crecimiento y, como se ha comprobado el último año en el caso concreto de algunas 
compañías del sector de la biotecnología ligado a las vacunas contra el Covid-19, para financiar el 
I+D. Muchos inversores pueden llegar a plantearse si merece la pena asumir el riesgo de financiar 
nuevos proyectos en bolsa si al final casi la mitad de sus ganancias van a parar al Estado. Habrá que 
estar atentos para ver en qué acaba este tema y si, finalmente, las cifras filtradas son ciertas o sólo 
son un mero intento de testar la reacción de la opinión pública y de los mercados. 
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En principio esta noticia, que provocó que los principales índices bursátiles de Wall Street cerraran 
AYER con pérdidas cercanas al 1%, aunque por encima de sus niveles más bajos del día, ha pesado 
esta madrugada en el comportamiento de las bolsas asiáticas y creemos que llevará a las europeas 
a abrir en negativo. Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en 
la Zona Euro, Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de abril de los 
índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los 
conocidos como PMIs, que elabora la consultora IHS Markit. Esperamos que estos indicadores 
muestren que la economía estadounidense y la británica se están viendo muy favorecidas por el 
proceso de reapertura, gracias al buen ritmo de vacunación contra el Covid-19 alcanzado en ambos 
países, y que las economías de la Europa continental, a pesar de las restricciones impuestas para 
frenar la nueva ola de la pandemia, están resistiendo mejor de lo esperado, apoyándose en el sector 
de las manufacturas y en las exportaciones. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Telefónica (TEF): Junta General Accionistas; 
• Viscofan (VIS): i) Junta General Accionistas; ii) publica resultados 1T2021; 

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

• Stora Enso (STERV-FI): resultados 1T2021; 
• Air Liquide (AI-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• ICADE (ICAD-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Remy Cointreau (RCO-FR): ventas e ingresos 4T2021; 
• Daimler (DAI-DE): resultados 1T2021; 
• Software AG (SOW-DE): resultados 1T2021; 
• Yara International (YAR-NO): resultados 1T2021; 
• Saab (SAAB.B-SE): resultados 1T2021; 
• Telia (TELIA-SE): resultados 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• American Express (AXP-US): 1T2021; 
• Honeywell International (HON-US): 1T2021; 
• Kimberly-Clark (KMB-US): 1T2021; 
•  Schlumberger (SLB-US): 1T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Banco de España (BdE), la deuda del conjunto de las administraciones públi cas aumentó en EUR 
18.601 millones en el mes de febrero con relación a  enero, lo que equivale al 1,4%, hasta los EUR 1,36 billones , cifra 
que supone un máximo histórico y que sitúa esta variable con un peso de aproximadamente el 122% del Producto Interior 
Bruto (PIB) de España. En tasa interanual, la deuda de las administraciones  públicas creció en febrero en EUR 
165.256 millones, lo que supone una tasa del 13,8% . 
 
En febrero la deuda del Estado subió un 1,6% con relación a enero (EUR 19.039 millones), hasta los EUR 1.187.741 
millones. En tasa interanual la deuda del Estado repuntó un 11,6%, hasta los EUR 123.872 millones. Por su parte, la deuda 
de las comunidades autónomas (CCAA) se redujo en EUR 441 millones en febrero con relación a enero (-0,14%), hasta los 
EUR 302.892 millones. En tasa interanual la deuda de la CCAA creció en febrero el 1,6%, porcentaje equivalente a EUR 
4.780 millones. A su vez, la deuda de las corporaciones locales aumentó en febrero en EUR 236 millones con relación a 
enero (+1,0%). En tasa interanual la deuda de estos organismos bajó el 4,6%, en algo más de EUR 1.000 millones, hasta 
los EUR 22.236 millones. Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo estable en febrero 
con relación a enero, en los EUR 85.353 millones. No obstante, en tasa interanual esta deuda subió el 55,1% o en EUR 
30.329 millones. 
 
Valoración: la elevada deuda que soporta España se va a convertir en los próximos años en un importante lastre para el 
crecimiento de esta economía. Si bien es verdad que los fuertes crecimientos interanuales de la misma están relacionados 
con la pandemia y con las medidas adoptadas para reducir su impacto, acertadas o no, lo cierto es que en los últimos años 
España había dejado de controlar su déficit y había vuelto a incrementar el peso de su deuda respecto al PIB, en muchos 
casos por decisiones, como poco, discutibles por lo que la pandemia se ha tenido que afrontar con fuertes desequilibrios, lo 
que también ha limitado el margen de maniobra del Gobierno a la hora de diseñar los planes de apoyo a empresas y 
particulares a diferencia de lo hecho en otros países de la Zona Euro. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que las ventas de la industria bajaron el 5,5% en febre ro en tasa 
interanual (-9,0% en enero) . De esta forma la facturación del sector encadena 12 meses de caídas interanuales. Corregida 
la estacionalidad y el efecto del calendario la facturación de la industria descendió el 4,8% frente al 4,1% que lo había hecho 
en el mes de enero. 
 
Con relación al mes de enero las ventas de las empr esas industriales, eliminando los efectos estaciona les y de 
calendario, descendieron el 0,2% , frente al crecimiento del 1,3% experimentado en enero. 
 
Por su parte, las ventas del sector servicios bajaron en febrero el 12,1% en tasa interanual (-16,5% en enero) . De esta 
forma la facturación de este sector encadena 12 meses consecutivos de retrocesos interanuales. 
 
Valoración: el impacto de la pandemia y de las medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad de algunas empresas se 
sigue dejando notar en la economía española. No obstante, los fuertes descensos interanuales en febrero son 
comprensibles, al ser febrero de 2020 el último mes antes del inicio de la crisis sanitaria. Esperamos que, al menos en 
términos interanuales, ambas variables, las ventas del sector industrial y del sector servicios, vuelvan a crecer con fuerza en 
los próximos meses debido al conocido como “efecto base”. Así, durante gran parte de marzo de 2020 toda la economía 
española estuvo paralizada por el confinamiento generalizado establecido por el Gobierno, por lo que las cifras de marzo 
2021, aún sin ser muy positivas, deben mostrar fuertes avances en términos interanuales. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Tal y como esperábamos, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BC E) mantuvo ayer sin cambios los 
principales parámetros de su política monetaria . Así, el tipo de interés de referencia se mantuvo en el 0,0%; el marginal 
de crédito en el 0,25% y el de depósito en el -0,5%. Además, el BCE en su comunicado incidió en que el ritmo de las 
compras de bonos del programa de compras de emergencia para la pandemia, el que se conoce como PEPP y cuyo 
importe global asciende a EUR 1,85 millones, seguirá siendo significativamente más elevado que a  comienzos de año . 
En ese sentido cabe destacar que el BCE ha comprado en la última semana EUR 20.000 millones en bonos frente a los 
EUR 15.000 millones que compró semanalmente el pasado mes de febrero. 
 
Además, en su comunicado el Consejo incidió en que adaptará  la flexibilidad del PEPP en función de las 
condiciones de mercado con el objetivo de prevenir que se tensionen las condiciones financieras en la Eurozona . 
Igualmente, el Consejo reiteró que los tipos de interés se mantendrán a los niveles actuales o más bajos hasta que las 
expectativas de inversión converjan consistentemente con niveles suficientemente cercanos al 2%. Por último, el BCE dejó 
la puerta abierta a nuevos ajustes de todos sus instrumentos de política monetaria si lo considera necesario.  
 
En su comparecencia en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, su presidenta, la francesa 
Christine Lagarde, aseguró que en el mismo no se ha bía discutido el fin del PEPP y que el ritmo de compra s no se 
ajustará a un calendario, sino a las cifras que se vayan conociendo . Lagarde ha considerado prematuro el hablar de la 
retirada de estímulos en la región. En ese sentido, afirmó que hay “nubarrones” en lo que hace referencia a la economía de 
la Eurozona en el corto plazo, tras confirmar que la misma se había contraído en el 1T2021. No obstante, Lagarde se mostró 
optimista con relación a un repunte de la misma durante el 2S2021. 
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de clima empresarial bajó en 
Francia en el mes de abril hasta los 95,3 puntos de sde los 96,8 puntos de marzo , manteniéndose de esta forma por 
debajo de su media a largo plazo, situada en los 100 puntos. Los analistas esperaban una caída ligeramente menor de este 
indicador adelantado de actividad, hasta los 95,5 puntos. 
 
Este descenso es consecuencia de la pérdida de confi anza en el sector de los servicios francés (-3 punt os, hasta 
los 91 puntos), especialmente en el de la distribuc ión minorista (5 puntos, hasta los 90 puntos) , todo ello como 
consecuencia del incremento de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno francés para tratar de aliviar la presión a 
la que están sometidos los hospitales de gran parte del país como consecuencia del incremento de los casos de Covid-19.  
 
En sentido contrario, el índice de confianza del sector de las manufactur as siguió mejorando en abril, hasta situarse 
en los 104,0 puntos frente a los 99,0 puntos de mar zo. De esta forma el índice se sitúa por encima de los 100 puntos de 
su media a largo plazo. 
 
Por último, el índice de confianza del sector construcción mues tra como la opinión de los empresarios del sector 
sobre la evolución reciente de su actividad ha mejo rado en abril , mientras que la de la actividad esperada se ha 
deteriorado ligeramente. Estos dos subíndices, sin embargo, se mantuvieron en abril muy por encima de sus respectivos 
promedios. 
 

• EEUU 

. La agencia Bloomberg  se hizo eco de la propuesta del presidente de EEUU, Joe Biden, de aumentar el impuesto 
sobre las ganancias del capital desde el 20% hasta el 39,6% para los que ganan más de $ 1 millón al año, un aumento 
que puede llegar hasta el 43,4%, si se incluye el recargo de la ley de la Asistencia Asequible (Affordable Care Act). El 
aumento se incluye dentro del Plan de Familia de Biden, la segunda pata del programa de infraestructuras.  
 
. Según el último informe de resultados de FactSet , se ha producido un fuerte repunte de los benefici os en las 
compañías que han presentado resultados trimestrale s, es decir, el 22% del total de las que integran el índice S&P 500. 
Según FactSet, el 86,5% de las compañías que han presentado sus cifras trimestrales han batido las estimaciones de 
beneficio por acción del consenso, superando la media a un año del 77% y la media a cinco años, del 74%. En conjunto, las 
compañías han informado de beneficios que están un 24% por encima de las previsiones, mejorando el 14,5% de la 
sorpresa positiva a un año, y el 6,9% de la sorpresa positiva media a cinco años. El informe mostró también el enfoque en 
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una serie de asuntos a destacar en la última batería de resultados presentados. Así, los sectores ganadores de la pandemia, 
como los semiconductores, la vivienda, los electrodomésticos, piscinas, ocio exterior, comida para llevar de restaurantes, y 
el streaming se mantienen como los más destacados. Al mismo tiempo, los sectores más afectados negativamente, como 
las aerolíneas también han presentado comentarios positivos con la reapertura económica. La meteorología fue el lastre del 
1T2021 en un gran número de industrias. El crédito se sigue viendo favorecido por las condiciones actuales. A pesar de las 
restricciones en las cadenas de suministro, las presiones de los costes de los inputs y los aumentos de precios se siguen 
centrando la atención de las empresas. 
 
. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó ayer que el número de peticiones iniciales de subsidios de d esempleo 
bajaron en la semana acabada el 17 de abril en 39.0 00, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 576 .000 
peticiones , la más baja desde el inicio de la pandemia. El consenso de analistas esperaba una lectura muy superior, de 
625.000 peticiones. A su vez, la media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó en 27.750 peticiones, 
hasta las 651.000. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en la semana finalizada el 10 de agosto 
en 34.000, hasta los 3,67 millones , nivel que también supone un nuevo mínimo tras el inicio de la pandemia. En este caso, 
los analistas esperaban un descenso mayor de las peticiones, hasta los 3,534 millones. 
 
. El índice de Actividad Nacional que elabora la Reser va Federal de Chicago subió en el mes de marzo hast a los 1,71 
puntos desde los -1,20 puntos de febrero , lectura ésta revisada a la baja desde una inicial de -1,09 puntos. La media de 
los últimos tres meses de este indicador, que es un indicador más fiable al ser menos volátil, subió en marzo hasta los 0,54 
puntos desde los 0,07 puntos del mes precedente. 
 
Este índice es un promedio ponderado de 85 indicadores mensuales de la actividad económica nacional. Una lectura de 
índice positiva corresponde a un crecimiento por en cima de la tendencia y una lectura de índice negati va 
corresponde a un crecimiento por debajo de la tende ncia . 
 
. El índice de indicadores adelantados de actividad ( Leading Indicators Index; LEI ) subió en el mes de marzo el 1,3% 
con relación a febrero, hasta los 111,6 puntos , superando de esta forma el incremento del 0,7% que esperaban los 
analistas. Según la consultora The Conference Board, que es quien elabora el índice, la tendencia actual del índice es 
consistente con la economía de EEUU creciendo en los próximos meses. Así, The Conference Board maneja ahora una 
estimación de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU en 2021 del 6,0%. 
 
. Según dio a conocer ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (The National Association of Realtors; NAR), las 
ventas de viviendas de segunda mano bajaron en el m es de marzo el 3,7% con relación a febrero, hasta u na cifra 
anualizada ajustada estacionalmente de 6,01 millone s. El consenso de analistas esperaba una cifra algo superior, de 
6,19 millones de viviendas. En tasa interanual, las ventas de viviendas de segunda mano subieron en marzo el 12,3%. 
 
El precio medio de estas viviendas alcanzó en marzo un nuevo récord al subir en tasa interanual el 17,2 %, hasta un 
precio de $ 329.100 la unidad . Cabe destacar que al término del mes de marzo el inventario de viviendas de segunda 
mano a la venta ascendía a 1,07 millones, lo que representa un descenso interanual del 28,2%. Este tipo de viviendas se 
están vendiendo en el mercado en sólo 18 días, lo que representa un mínimo histórico. Al nivel actual de ventas el inventario 
actual se consumiría en 2,1 meses, cuando se considera que el mercado está en equilibrio cuando el inventario dura 6 
meses. 
 
Valoración: cada vez parece más evidente que el floreciente mercado residencial estadounidense tiene en la falta de oferta 
su mayor enemigo. Este hecho está impulsando con fuerza al alza los precios de las viviendas, lo que finalmente terminará 
echando del mercado a muchos potenciales compradores. 
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Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. VISCOFAN (VIS) presentó hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021). Adjuntamos a 
continuación la comparativa interanual y con las estimaciones del consenso de FactSet.: 
 
RESULTADOS VISCOFAN 1T20201 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1T2021 1T2020 var % 1T2021E var %

Ventas 228,4 222,1 2,8% 223,8 2,1%

EBITDA 57,6 52,0 10,8% 58,2 -1,0%

EBIT 39,4 33,0 19,4% 37,9 3,9%

Margin (%) 17,2% 14,9% 16,9%

Beneficio neto 30,2 27,4 10,3% 28,0 7,9%

Margin (%) 13,2% 12,3% 12,5%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FacSet. 
 
En el Comentario Diario del lunes analizaremos los mismos más en profundidad. 
 
. BANKINTER (BKT)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BANKINTER 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• BKT alcanzó un margen de intereses  de EUR 311,8 millones en el 1T2021, lo que supone una mejora del 1,3% 
con respecto a la cifra alcanzada un año antes. No obstante, la cifra es ligeramente inferior (-0,9%) al importe 
estimado por el consenso de analistas de FactSet. 
 

• Por otra parte, BKT elevó su cifra de comisiones netas en un 5,6% interanual, hasta los EUR 129,8 millones. De 
esta forma, el margen bruto  mejoró un 6,6% en el trimestre en relación al 1T2021. La cifra real también batió la 
cifra de margen bruto estimada por FactSet (+2,8%). Desglosando el margen bruto por tipo de ingreso, un 67% de 
ese importe proviene del margen de intereses y un 28% de las comisiones, procedentes en su mayor parte del 
negocio de gestión de activos, que aportó EUR 44 millones, un 15% más, en un extraordinario arranque del año de 
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esta actividad. Por su parte, el negocio de valores, que sigue una tendencia igualmente alcista, aporta EUR 24 
millones, un 9% más. 
 

• Asimismo, BKT cerró el 1T2021 con un margen de explotación (EBIT)  de EUR 263,0 millones, un importe superior 
en un 6,4% al del 1T2020, y que también superó (+5,3%) la cifra esperada por el consenso de analistas. BKT indicó 
que sus costes operativos del 1T2021 fueron inferiores a los de los tres trimestres anteriores. Así, la ratio de 
eficiencia de la actividad bancaria con amortizaciones, se situó en el 43,4%. En términos sobre el margen bruto, el 
margen de explotación se situó en el 56,6%, un nivel muy similar al 56,7% del 1T2020, y por encima del 55,3% 
esperado por el consenso. 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI)  cerró el 1T2021 en EUR 160,6 millones, un incremento del 14,7% 
interanual, gracias a la fortaleza del negocio bancario recurrente y una mejora del 21,3% respecto al importe 
proyectado por el consenso. Por su parte, el resultado antes de impuestos de Línea Directa alcanzó los EUR 39,4 
millones, un 2,2% más que hace un año. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de BKT aumentó un 13,8% entre enero y marzo con respecto al mismo 
periodo de 2020. 
 

• En cuanto a las principales ratios, la rentabilidad sobre recursos propios, ROE , se incrementó hasta el 11,3%, 
frente al 10,2% del 1T2020 y frente al 7% presentado al cierre de 2020, que se vio lastrado por el impacto de las 
provisiones extraordinarias. 
 

• La solvencia también experimentó una mejora significativa, con una ratio de capital CET1 fully loaded en el 12,3%, 
frente al 11,5% de hace un año, ratio muy superior al exigido por el BCE. 
 

• Por su parte, la ratio de mora  se redujo en 21 puntos básicos en comparación con la de hace un año, hasta el 
2,37%, con una cobertura  que también mejora hasta el 62%. 
 

• Dentro de balance , los activos totales del grupo superaron por primera vez los EUR 100.000 millones. En concreto, 
alcanzaron los EUR 100.821,6 (+16,4% vs 1T2020). La inversión crediticia a clientes alcanzó los EUR 64.642,3 
millones, un 5,9% más. El crecimiento de la inversión en España, sin tener en cuenta EVO Banco, fue del 5% frente 
a un 2,6% de media del sector, con datos a febrero del Banco de España (BdE). 
 

• En cuanto a la liquidez , BKT mantiene un gap comercial negativo, con una ratio de depósitos sobre créditos del 
104,3%. Los vencimientos previstos para 2021 son de EUR 200 millones, a los que se suman EUR 1.000 millones 
para 2022, frente a los cuales la entidad cuenta con unos activos líquidos de EUR 22.700 millones y una capacidad 
de emisión de cédulas de EUR 2.900 millones. 

 
Por otro lado, el diario La Vanguardia informó ayer de que el presidente de BKT, Pedro Guerrero, aseguró durante la Junta 
de Accionistas celebrada el miércoles pasado que uno de los objetivos del banco para este 2021 es poder pagar un 50% del 
beneficio en dividendos en cuanto el Banco Central Europeo (BCE) levante las restricciones en la materia. El 
directivo resaltó que el veto del regulador en el 2020 ha infligido daño a los valores bancarios. BKT con cargo a las cuentas 
del año pasado sólo va a poder pagar un 15% de los beneficios, lo que supondrá un desembolso de EUR 45 millones. 
 
Con respecto a la inminente salida a bolsa de la filial aseguradora Línea Directa , el próximo 29 de abril, el presidente de 
BKT recordó que el banco retendrá el 17,4% del capital. La salida del perímetro de BKT de esta filial reducirá sus beneficios 
los próximos años, pero el presidente confía en que con el actual ritmo de crecimiento y la fortaleza del negocio del banco se 
superen los beneficios que se tenían antes de la pandemia en un corto periodo de tiempo. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  comienza el lanzamiento de la segunda fase de diseño tecnológico, o por su denominación 
en inglés, Front End Engineering Design (FEED), para el proyecto Tuban en Java Oriental, Indonesia. Se trata de uno de los 
mayores proyectos industriales que están planificados para realizarse en los próximos años en todo el mundo. El proyecto 
desarrollará un complejo integrado petroquímico, que incluirá plantas de aromáticos y de etileno con capacidad superior al 
millón de toneladas. La materia prima utilizada en estas plantas provendrá de una refinería de nueva construcción con 
capacidad para procesar 300.000 barriles/día.  
 
En este proyecto TRE lleva trabajando ya durante más de un año en la fase inicial de ingeniería básica para el consorcio de 
las compañías petroleras Pertamina y Rosneft, dedicando para ello cerca de 100 ingenieros altamente cualificados. Para 
esta segunda fase del proyecto, TRE pondrá a disposición de su cliente hasta 700 ingenieros en sus oficinas de Madrid 
durante los próximos 12 meses; ingenieros, en su gran mayoría formados en España que cubrirán disciplinas como 
ingeniería de procesos, química, mecánica, instrumentación, eléctrica y civil.  
 
El alcance de TRE es definir y desarrollar junto con el cliente las 29 unidades de las que se compone el complejo y trabajar 
en el desarrollo de las tecnologías de las empresas más prestigiosas del sector, como Axens, Honeywell UOP, Shell C&T, 
Grace o Lummus. 
 
. Con fecha 20 de abril de 2021 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura de reducción de capital social 
(y consecuente modificación estatutaria) de OHL relativa a la reducción del valor nominal de cada acción en circulación de la 
sociedad en EUR 0,35 cada una (de EUR 0,60 a EUR 0,25 por acción) reduciendo de esta forma el capital social en EUR 
100.291.901,15, de EUR 171.928.973,40, a EUR 71.637.072,25).  
 
La reducción de capital fue aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OHL celebrada el pasado 26 de 
marzo de 2021. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que INDRA (IDR), la mayor empresa española de tecnología y sistemas, 
está en la carrera por hacerse con una participación de alrededor del 25,1% del capital de Hensoldt, un grupo alemán 
especializado en electrónica y sistemas para el mercado de defensa y la seguridad. IDR se enfrenta a Thales, Saab y 
Leonardo para sellar una alianza con la antigua filial de electrónica y radares de AIRBUS (AIR). El fondo KKR pide más de 
EUR 400 millones por la participación. 
 
. Expansión informa de que TELEFÓNICA (TEF)  celebra hoy viernes su Junta General de Accionistas en la que se 
someterán a aprobación las cuentas de 2020 y, sobre todo, el recorte de dividendo desde los anteriores EUR 0,40 brutos por 
acción a los EUR 0,30 brutos por acción que se pagarán en 2021, en dos plazos de EUR 0,15 brutos por acción, en 
diciembre de 2021 y en junio de 2022. Además, se renovarán los mandatos de algunos directivos, incluyendo el del 
presidente de TEF, José María Álvarez-Pallete.  
 
. Expansión destaca en su edición de hoy que la dirección de BBVA España, filial de BBVA , se reunió ayer con los 
sindicatos para empezar a negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que va a realizar en España. El ERE 
afectará a 3.798 trabajadores (3.025 trabajadores de la red comercial y 773 trabajadores en Servicios Centrales). El banco 
también anunció el cierre de 530 oficinas, el 22,5% de la red comercial.  
 
. El diario Expansión informa hoy de que los accionistas minoritarios de ABENGOA (ABG)  suman ya más del 21% del 
capital de la compañía, reunidos en la plataforma Abengoashares, a través de la sindicatura de acciones.  
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. CODERE (CDR) ha mantenido un diálogo constructivo con un grupo de determinados bonistas (denominado en inglés Ad 
Hoc Committee) que ostentan la mayoría de los bonos súper sénior garantizados por importe de EUR 250.000.000 y con 
vencimiento en 2023 y de los bonos sénior garantizados por importe de EUR 500.000.000 y $ 300.000.000 con vencimiento 
en 2023.  
 
El Grupo de Bonistas, de forma conjunta, poseen aproximadamente el 68% de los Bonos Súper Sénior y el 50% de los 
Bonos Sénior. CDR anuncia que ha suscrito los siguientes documentos con el Grupo de Bonistas:  
 

• Un acuerdo (Lock-Up Agreement), y sujeto a derecho inglés, en relación con una propuesta de operación de 
reestructuración; y  

 
• determinados contratos de compraventa de bonos para proveer una financiación puente a corto plazo por importe 

de EUR 100.000.000 mediante la emisión de Bonos Súper Senior adicionales.  
 
CDR espera que la Reestructuración quede completada para el 30 de septiembre de 2021, e irá informando de los distintos 
avances en el calendario de implementación conforme vayan ocurriendo. La Reestructuración tendrá como resultado que la 
parte operativa del grupo Codere será transmitida a una nueva sociedad holding (Nueva Topco) siendo el 95% del 
accionariado de la Nueva Topco titularidad de los bonistas de los Bonos Sénior y el 5% restante del capital social de la 
Nueva Topco será titularidad de CDR.  
 
De forma adicional, CDR recibirá warrants, permitiendo la suscripción de acciones sin derechos de voto, con un valor 
económico de hasta el 15% de las ganancias netas de capital de la Nueva Topco, con posterioridad a una venta, salida a 
bolsa u otras circunstancias determinadas, a un precio de ejercicio por encima de EUR 220.000.000 (sujeto a la dilución del 
plan de incentivos a directivos, y otros ajustes habituales tanto al alza como a la baja). Los Warrants tendrán un plazo de 10 
años.  
 
La transmisión, indicada anteriormente, de la titularidad de la parte operativa de CDR a la Nueva Topco, se realizará 
mediante una ejecución de la prenda sobre las acciones en Codere Luxembourg 2 S.à r.l. dirigida por el Agente de 
Garantías de las emisiones de Bonos. Esta prenda sometida a derecho luxemburgués es una garantía financiera 
(equivalente en España a una prenda según el RD 5/2005). Con carácter posterior a la implementación de la 
Reestructuración, la Sociedad anticipa que entrará en un procedimiento de liquidación.  
 
En consecuencia, es posible una exclusión de la cotización, y pendiente aún de mayor desarrollo, los accionistas de la CDR 
podrán recibir su cuota de liquidación, a su elección individual, en acciones de la Nueva Topco o en el efectivo que resulte 
de vender la parte proporcional de las acciones correspondientes a los accionistas que elijan esta segunda opción. El 
consejo de administración de la Sociedad ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas para 
considerar determinados asuntos relativos a la Reestructuración (la "Junta"), 
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