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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras un muy positivo mes de abril, los mercados de valores europeos y estadounidenses 
afrontan una primera semana de mayo repleta de refe rencias macroeconómicas y 
empresariales . En este sentido, señalar que, a pesar de lo que vienen reiterando los bancos 
centrales al respecto, la inflación se ha convertido en uno de los principales factores de preocupación 
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para los inversores en los mercados financieros occidentales. Así, y tal y como se esperaba, en los 
meses de marzo y abril esta variable ha comenzado a repuntar con fuerza tanto en Europa como en 
EEUU, como consecuencia, en gran medida, del denominado “efecto base”. Cabe recordar que, en 
estos mismos meses, y debido a los estrictos confinamientos a los que fue sometida la población en 
la mayoría de los países de estas regiones, los precios de muchos productos y servicios cayeron con 
fuerza. No obstante, el “efecto base” no es lo que realmente preocupa a los inversores. En las 
últimas semanas muchos indicadores adelantados de actividad han destacado las presiones 
inflacionistas en muchas cadenas de producción debido a fallos de suministro, algo que, en sus 
presentaciones de resultados, muchas compañías han corroborado. Es por ello que en las últimas 
sesiones se ha podido advertir cierta presión en los mercados de bonos, lo que ha provocado un 
nuevo repunte de los rendimientos de estos activos, algo que, de continuar, puede terminar lastrando 
la recuperación económica, al encarecer la financiación de empresas y estados. Además, los 
inversores no terminan de creerse que los bancos centrales, de repuntar con fuerza la inflación y 
adquirir este repunte un carácter más estructural del que se viene considerando, no se vean forzados 
a adelantar el proceso de inicio de retirada de estímulos monetarios, sobre todo en EEUU, donde la 
economía está recuperándose a un ritmo muy superior al esperado y corre riesgo de llegar a 
sobrecalentarse como consecuencia de los bajos tipos de interés, de la inyección masiva de liquidez 
al sistema por parte de la Reserva Federal (Fed) y de los nuevos programas fiscales masivos 
anunciados por la Administración Biden. Tanto el repunte de las rentabilidades como la posibilidad 
de que la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales comience antes de lo previsto son, 
en nuestra opinión, dos factores de riesgo que podrían a corto/medio plazo impactar de forma 
negativa en la marcha de las bolsas occidentales. 
 
Por tanto, y a partir de ahora, los inversores prestarán mucha atención a la marcha de la inflación. En 
ese sentido, señalar que en esta semana se darán a conocer en EEUU y en Europa las lecturas 
finales de abril de los índices adelantados de actividad sectoriales, los PMIs y los ISM 
estadounidenses. Habrá que estar muy atentos a lo que los subíndices de precios de estos 
indicadores apunten sobre el comportamiento de la inflación. Además, y como ya hemos señalado, 
muchas empresas están informando sobre presiones de precios debido a interrupciones en las 
cadenas de suministro, algo a lo que habrá también que prestar mucha atención cuando las 
cotizadas publiquen resultados en los próximos días. 
 
Centrándonos en el calendario macro de la semana, cabe señalar que HOY se darán a conocer los 
PMIs manufactureros de abril en Europa y EEUU y que el miércoles se publicarán los de servicios. 
En principio, en ambos casos y en ambas regiones, estos indicadores adelantados deben mostrar 
una considerable aceleración del ritmo de expansión con relación a marzo, aunque, como ya hemos 
señalado en muchas ocasiones, el ritmo de la misma divergirá considerablemente, siendo muy 
superior en EEUU que en la Europa continental como consecuencia de que en primer país el 
proceso de inmunización de la población contra el Covid-19 va mucho más adelantado y de que las 
ayudas fiscales masivas se han implementado de forma mucho más ágil. Además, el viernes, y en 
EEUU, se darán a conocer las cifras de empleo no agrícola de abril. Se espera que durante el citado 
mes la economía estadounidense haya recuperado casi 1 millón de empleos. En este caso “las 
buenas noticias” pueden “no ser tan buenas” para los mercados, por lo que si la cifra supera con 
holgura lo esperado por los analistas la reacción de las bolsas puede ser negativa. Por último, y sin 
abandonar el ámbito macroeconómico, señalar que el jueves se reúne el Comité de Política 
Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE). Aunque no se esperan cambios en materia de política 
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monetaria, sí es posible que el Comité se muestre más optimista sobre la marcha de la economía y 
la inflación en el Reino Unido, lo que, a medio plazo, podría conllevar el inicio de la retirada de 
estímulos por parte del banco central británico, por lo que habrá que analizar con mucho detalle el 
comunicado que publique el Comité al término de su reunión. 
 
En lo que a la temporada de resultados hace referencia, señalar que ésta coge “ritmo de crucero” en 
las principales plazas europeas. Así, en los próximos días darán a conocer sus cifras trimestrales 
empresas de mucha relevancia en sus sectores de actividad como son Volkswagen (VOW3-DE), 
Siemens (SIE-DE), adidas (ADS-DE), Anheuser-Busch InBev (ABI-BE), Enel (ENEL-IT), AXA (CS-
FR) y Societe Generale (GLE-FR). Además, y en la bolsa española, casi el 40% de las compañías 
del Ibex-35 publicarán sus cifras en los próximos cuatro días, destacando, entre otras, Grifols (GRF), 
MAÑANA; Pharmamar (PHM), Cie Automotive (CIE) y Endesa (ELE), el miércoles; ArcelorMittal 
(MTS), CaixaBank (CABK), Fluidra (FDR), Acciona (ANA) y Ferrovial (FER), el jueves; y Amadeus 
(AMS), Cellnex (CLNX) e IAG, el viernes. Como decimos siempre, tan importante o más que las 
propias cifras que den a conocer las cotizadas será lo que digan sus gestores sobre el devenir de 
sus negocios en lo que resta de ejercicio. 
 
Para empezar, esperamos que la sesión de HOY comience en Europa ligeramente al alza, sin gran 
actividad, con las bolsas de Londres, Atenas y Dublín cerradas por festividad local. En ese sentido, 
señalar que en Asia los inversores no han podido contar HOY con la referencia de las bolsas chinas 
y de la japonesa, que también han estado cerradas por la celebración de distintas fiestas locales. A 
falta de otras referencias de calado, entendemos que las bolsas europeas seguirán muy de cerca el 
comportamiento de los futuros de los principales índices estadounidenses, que vienen ligeramente al 
alza, y que esperamos determinen hasta la apertura de Wall Street el comportamiento de los 
mercados bursátiles europeos.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inditex (ITX): i) paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe de EUR 0,22 brutos por acción; paga el día 3 
de marzo; ii) paga dividendo especial por importe de EUR 0,13 brutos por acción; paga el día 3 de mayo; 

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

• Bonduelle (BON-FR): ventas e ingresos 3T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• trivago (TRVG-US): 1T2021 
• Chegg (CHGG-US): 1T2021; 
• Diamondback Energy (FANG-US): 1T2021; 
• Loews (L-US): 1T2021; 
• ON Semiconductor (ON-US): 1T2021; 
• Estee Lauder (EL-US): 3T2021; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 29/04/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 24,89 27.448,93 22,9% 5,3x 3,1x 0,8x 1,2

ACX-ES Acerinox Metales 11,69 3.161,33 33,0% 12,7x 6,9x 1,8x 4,3

SAN-ES Banco Santander Banca 3,20 55.455,36 19,3% 9,4x n.s. 0,7x 4,1

APAM-NL Aperam Metales 43,99 3.519,04 2,3% 12,2x 6,8x 1,5x 4,0

TL5-ES Mediaset Espana Media 5,25 1.717,40 81,2% 9,0x 6,0x 1,4x 5,0

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,15 15.917,22 6,2% 9,8x 4,1x 0,8x 5,9

ENC-ES ENCE Celulosa Papel 3,84 946,18 (3,7%) 38,4x 6,7x 1,3x 0,7

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 48,65 2.727,76 0,0% 34,5x 24,0x 6,2x 0,7

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 28,65 5.604,77 6,7% 28,6x 16,1x 3,7x 1,4

IAG-ES IAG Transporte 2,31 11.476,02 (6,1%) neg. 24,8x 115,5x 0,0

Entradas semana: Rovi (ROVI)
Salidas semana: Cellnex (CLNX)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 10,7% 9,3%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según las estimaciones preliminares de Contabilidad Nacional publicadas el viernes por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el Producto Interior Bruto (PIB) de España se contraj o el 0,5% en el 1T2021 con relación al 4T2021 debid o al 
descenso del consumo y de la inversión . Los analistas esperaban una caída intertrimestral del indicador similar a la real. 
En tasa interanual el PIB español se contrajo el 4,3 % (-8,9% en el 4T2020) , algo más del 4,0% que esperaban los 
analistas. 
 
La contribución de la demanda nacional al crecimien to interanual del PIB en el 1T2021 fue de -2,6 punto s, 3,6 puntos 
superior a la del 4T2020 . Así, el consumo se retrajo un 0,6% en el 1T2021 ante la vuelta a tasas negativas del consumo de 
los hogares y de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), que mostraron descensos del 1% y 
del 2,1% hasta marzo, frente a las tasas del 0% y del 0,6% del trimestre anterior. De este modo, del gasto en consumo solo 
se mantuvo en positivo el gasto público durante el trimestre analizado, co n un crecimiento del 0,5%, su tasa más baja 
en dos años después de que en los dos trimestres an teriores creciera a un ritmo del 1,3% . 
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Por su parte, la inversión se contrajo un 1,9%, frente al crecimi ento del 1% del trimestre anterior . Así, la inversión 
empresarial en bienes de equipo y maquinaria se mantuvo en positivo, con un avance del 0,9%, mientras que la inversión 
destinada a vivienda y construcción bajó el 5,2%. 
 
. El Gobierno elevó el viernes su previsión de déficit  público para el año 2021 hasta el 8,4% del PIB, por centaje siete 
décimas superior a la de su anterior previsión, que  era del 7,7%  y que es la que recoge el proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE).  
 
Valoración: las cifras del PIB correspondiente al 1T2021 y la revisión al alza de la estimación del déficit público por parte del 
Gobierno español auguran tiempos difíciles para esta economía, más aún si no se alcanza el objetivo de inmunizar contra el 
Covid-19 a gran parte de la población antes del verano, época del año en la que muchas empresas tienen puestas todavía 
muchas esperanzas de salvar el ejercicio. Todo apunta a que la recuperación de la economía española se presenta 
compleja y va a tardar más que la de otros países de nuestro entorno. Ello se ve reflejado, entre otras cosas, en el 
comportamiento de la bolsa española, con el Ibex-35 siendo uno de los pocos índices que se mantiene todavía lejos de los 
niveles que mantenía antes del inicio de la pandemia. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer el viernes Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona Euro se co ntrajo según cálculos 
preliminares el 0,6% en la Zona Euro en el 1T2021 co n relación al 4T2020 , trimestre en el que había descendido el 
0,7%. En tasa interanual , y siempre según la estimación preliminar del dato, el PIB de la Eurozona bajó el 1,8% (-4,9% en 
el 4T2020). Los analistas esperaban una contracción intertrimestral del indicador del 0,7% y una interanual del 1,9%, en 
ambos casos ligeramente superiores a las reales. 
 
Además, Eurostat publicó su estimación preliminar del índice de precios de consumo (IPC) de abril para la Eurozona. Así, el 
IPC de la Zona Euro repuntó el 1,6% en tasa interanua l en abril frente al 1,3% que lo había hecho en el mes de marzo  
y el 1,5% que esperaban los analistas. Si se excluyen los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco y los precios de la 
energía, el IPC subyacente de la Eurozona repuntó el 0,8% en a bril, lo que supone una ligera desaceleración frent e al 
incremento interanual que alcanzó esta variable en marzo , que había sido del 0,9%. Los analistas esperaban una lectura 
similar a la real en este caso. 
 
Por último, Eurostat publicó el viernes que la tasa de desempleo de la Zona Euro, en cifras ajus tadas estacionalmente, 
bajó en el mes de marzo hasta el 8,1% desde el 8,2%  de febrero , mejorando de esta forma lo esperado por los analistas, 
que era que la tasa desempleo de la región se situara en el mes analizado en el 8,3%. 
 
Según Eurostat, en el mes de marzo había 13,166 millones desemplead os en la Zona Euro, lo que representa una 
disminución de 209.000 personas con relación al mes  de febrero . En términos interanuales el desempleo en la Zona 
Euro aumentó en marzo en 1,614 millones. 
 
. El Instituto Federal de Estadística alemán, Destatis, publicó el viernes que, según su primera estimación del dato, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania se redujo u n 1,7% en el 1T2021 con relación al 4T2020 . Así y tras la 
recuperación que experimentó la economía alemana en el 2S2020 (un +8,7% en el 3T2020 y +0,5% en el 4T2020), el 
repunte de casos de Covid-19 y las medidas restrictivas adoptadas provocó otra caída en el rendimiento económico al 
principio. de 2021. Esto afectó en particular al consumo de los hogares, mientras que las exportaciones de bienes apoyaron 
la economía. El consenso de analistas esperaba un descenso del PIB alemán en el 1T2021 algo menor, del 1,5%. 
 
En tasa interanual el PIB de Alemania bajó en el 1T20 21 el 3,3% (-2,3% en el 4T2020) , ligeramente menos que el 3,6% 
que esperaban los analistas. En comparación con el 4T2019, el trimestre anterior a que comenzara la crisis del coronavirus, 
el PIB del 1T2021 fue un 4,9% inferior. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que, según su primera estimación del dato, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Francia creció el 0 ,4% en el 1T02021 con relación al 4T2020, trimestre  éste en el que 
se había contraído el 1,4% . La lectura superó lo esperado por los analistas, que había pronosticado que el PIB se 
mantuviera estable en el 1T2021 (0,0%). En tasa interanual, el PIB francés creció el 1,5% (-4,8% en el 4T2020), también 
más que el 1,0% que esperaban los analistas. No obstante, y frente al cierre del 4T2019, el PIB francés se situó el 4,4% por 
debajo. 
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La demanda interna, excluidos los inventarios, apoy ó el crecimiento del PIB en el 1T2021 (+0,9 puntos p orcentuales 
(p.p.) vs. -3,0 p.p. en el 4T2020) . A su vez, la inversión en capital creció el 2,2% (+1,3% en el 4T2020), y el consumo 
privado el 0,3% (-5,7% en el 4T2020). 
 
Por su parte, las exportaciones descendieron en el 1T2021 el 1,5%, mientras que las importaciones lo hicieron el 0,1%, por 
lo que la balanza comercial restó 0,4 puntos al crecimient o del PIB en el trimestre (+1,2 p.p. en el 4T2020) . Por último, 
la variación de inventarios no aporto crecimiento alguno al PIB en el trimestre analizado (+0,0 p.p. vs. +0,4 p.p. en el 
4T2020). 
 
Por otra parte, el INSEE publicó su estimación preliminar del Índice d e Precios al Consumidor (IPC) de abril, que 
refleja un aumento en tasa interanual del 1,3% (+1, 1% en marzo), lectura que era la esperada por los a nalistas . El 
aumento de la inflación en abril sería consecuencia de la aceleración de los precios de los servicios y de la energía. 
Además, se espera que los precios del tabaco suban al mismo ritmo que en el último mes. Por su parte, el descenso de los 
precios de los bienes manufacturados se estima que será igual a la de marzo. Por último, los precios de los alimentos se 
espera que bajen en abril lastrados por los precios de los productos frescos. 
 
En comparación con marzo, y según la estimación prel iminar del INSEE, el IPC subió en abril el 0,2% , lectura que 
también estuvo en línea con lo esperado por los analistas.  
 
A su vez, el IPC armonizado (IPCA), y también según su lectura preliminar, subió en abril el 1,7% en tasa interanu al (-
1,4% en marzo), mientras que con relación a marzo l o hizo el 0,3% . El consenso de analistas esperaba repuntes del 
1,6% y del 0,2%, respectivamente. 
 

• EEUU 

. Según le indicaron al Washington Post fuentes familiarizadas con la estrategia demócrata, el presidente de EEUU, Joe 
Biden, y algunos de los principales líderes demócra tas están abiertos a realizar concesiones en el pla n de 
infraestructura de $ 2,3 billones de importe, o a d ividir el mismo en pequeños paquetes legislativos , si supone 
asegurar el apoyo bipartidista. De dicho sentimiento se hizo eco el senador republicano Cassidy, de Los Ángeles, que afirmó 
que ambos partidos estaban más cercanos a alcanzar un acuerdo sobre un paquete de estímulo bipartidista sobre 
infraestructuras tradicionales, como carreteras, puentes, aeropuertos y vías fluviales. No obstante, se mantiene incierto 
hasta qué punto puede Biden asegurar el apoyo bipartidista, con los republicanos resistiéndose a que se eliminen los 
recortes de impuestos del anterior presidente, Trump, y con los demócratas más radicales recelosos de que Biden esté 
cediendo demasiado en el importe total y propugnando un importe superior que incluya prioridades liberales como la 
asistencia infantil. 
 
. Según el último informe de resultados de FactSet, la tasa media de crecimiento del beneficio por ac ción de las 
compañías integrantes del S&P 500 en el 1T2021 se si túa actualmente en el 45,8% . Ello compara favorablemente con la 
tasa esperada del 23,8% de finales del trimestre. Por otro lado, la tasa media de crecimiento de los ingresos es actualmente 
del 9,1%. Del 60% de las compañías del S&P 500 que han presentado resultados, el 86% han batido las previsiones del 
consenso de beneficio por acción, superando la media a un año del 77%, y la media a cinco años, del 74%. Adicionalmente, 
el 78% han batido las estimaciones de ventas del consenso, por encima de la media a un año, del 69% y de la media a cinco 
años, del 64%. En conjunto, las compañías están informando de beneficios que están un 22,8% por encima de las 
previsiones, mejorando la sorpresa positiva a un año del 14,5%, y la sorpresa positiva a cinco años, del 6,9%. Asimismo, en 
conjunto, las empresas están informando de ventas que están un 3,7% por encima de las estimaciones del consenso, lo que 
supone batir también la sorpresa positiva a un año del 2,0%, y la sorpresa positiva a cinco años, del 1,0%. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que los gastos personales aumentaron el 4,2% en EEUU en e l mes de 
marzo con relación a febrero , ligeramente por encima del 4,0% que esperaban los analistas. A su vez, los ingresos 
personales crecieron en el mes el 21,1%, impulsados  por los planes de estímulos federales . En este caso, los 
analistas esperaban un repunte algo menor del 20,0%. 
 
En el mes analizado, los estadounidenses compraron automóviles y camiones nuevos, artículos recreativos como juguetes y 
juegos, comida preparada y muchos otros bienes de consumo. El gasto también aumentó en habitaciones de hotel, ya que 
los estadounidenses comenzaron a abandonar sus hogares después de ser vacunados. 
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Por su parte, el índice de precios de los consumidores, el PCE , la variable de precios más seguida por la Reserva 
Federal (Fed), subió en marzo el 0,5% con relación a febrero y el 2,3% en tasa interanual (+1,5% en febrero) . Ambas 
cifras coincidieron con lo esperado por los analistas. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el subyacente PCE subió el 0,4% en el mes y 
el 1,8% en tasa interanual (+1,4% en febrero) . Los analistas esperaban crecimientos respectivamente del 0,3% y del 
1,8%. 
 
. El índice adelantado de actividad de Chicago, el PMI de Chicago  que elabora la consultora Market News International, y 
que mide las condiciones de negocios tanto del sector manufacturero como del no manufacturero de la región, subió en el 
mes de abril hasta los 72,1 puntos desde los 66,3 p untos del mes de marzo, superando con holgura los 6 4,3 puntos 
que esperaban los analistas . La lectura de abril fue la más elevada alcanzada por el índice desde diciembre de 1983. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con respecto al mes precedente y, por 
debajo, contracción de la misma.  
 
Entre los cinco indicadores principales que conforman el índice, cabe destacar que el que mide la evolución de la cartera de 
pedidos registró el mayor aumento en el mes, mientras que el que sigue las entregas de proveedores experimentó el mayor 
descenso. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Universidad de Michigan, el índice de sentimiento de los consumidores, en su  
lectura final de abril, se situó en los 88,3 puntos  frente a los 84,9 puntos de marzo , superando a su vez los 86,5 puntos 
de su lectura preliminar de mediados de mes y los 87,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
En abril tanto el subíndice que mide la percepción q ue de la situación actual tienen los consumidores c omo el que 
mide sus expectativas subieron . Así, el primero se situó en su lectura final de abril en los 97,2 puntos frente a los 93,0 
puntos de marzo, mientras que el segundo, el de expectativas, alcanzó los 82,7 puntos frente a los 79,7 puntos de marzo. 
 
Por último, las expectativas de inflación a un año aumentaron e n abril hasta el 3,4% desde el 3,1% del mes 
precedente . 
 
Según dijeron los analistas que elaboran el índice, la mejoría en la confianza de los consumidores fue propiciada por 
los estímulos ficales del Gobierno federal, tanto l os aprobados como los propuestos recientemente, así  como al 
positivo impacto en la confianza propiciado por el creciente número de población vacunada . Además, añadieron, que 
el cambio más importante en abril fue que un número récord de consumidores esperaba caídas en la tasa de desempleo 
durante el próximo año. 
 

Análisis Resultados Empresas Cotizadas – Bolsa Espa ñola  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre del ejercicio (2T2021), que 
comprende los meses de enero a marzo, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SIEMENS GAMESA 2T2021 vs 2T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 2T2021 2T2020 Var (%) 2T2021E Var (%)

Ventas netas 2.336,0 2.204,0 6,0% 2.428,9 -3,8%

EBIT 111,0 33,0 236,4% 64,9 71,0%

Margen EBIT 4,8% 1,5% 2,7%

Resultado neto -66,0 -165,0 60,0% -41,2 -60,2%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
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• SGRE ha cerrado el 2T2021 con unas ventas  de EUR 2.336 millones, lo que supone una mejora del 6,0% 

interanual, aunque está por debajo (-3,8%) de la cifra esperada por el consenso de analistas de FactSet. No 
obstante, SGRE indicó que el crecimiento de las ventas tanto en 2T2021 como en 1S2021 (+10%) sufrió un 
impacto negativo de moneda. Excluyendo dicho impacto, las ventas de 2T2021 hubieran ascendido a EUR 2.435 
millones, un 11% por encima de las ventas del 2T2020. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT) pre PPA ( Price Purchase Allocation ) y antes de gastos de 
integración y reestructuración  alcanzó los EUR 111,0 millones, lo que supone más que triplicar la cifra alcanzada 
en el mismo trimestre del año anterior, y que también es muy superior (+71,0%) con respecto a la cifra esperada 
por el consenso. El EBIT reportado registró una pérdida de EUR 19 millones, sustancialmente inferior a la pérdida 
registrada en el 2T2020, de EUR 118 millones. 
 

• El margen EBIT pre PPA y antes de gastos de integración y reestructuración se ve favorecido por el desempeño del 
grupo en el mercado Offshore y en la actividad de Servicios, tanto en 2T2021 (4,8%) como en 1S2021 (5,0%).  
 

• Finalmente, el resultado neto  resultó en una pérdida de EUR 66 millones en el 2T2021, lo que supone reducir la 
pérdida del 2T2020 en un 60,0%, aunque el consenso esperaba una menor pérdida, de EUR 41,2 millones. 
 

• SGRE cerró marzo de 2021 con una posición de deuda neta  de EUR -771 millones. El aumento de la deuda neta 
durante 1S2021 se ha producido principalmente por un aumento de capital circulante, vinculado con las cuentas a 
pagar, que cerró 1S2021 con un valor de EUR -1.639 millones, equivalente a un -17% sobre las ventas de los 
últimos doce meses y por un aumento de los pasivos por arrendamiento. 
 

• En lo que respecta a la actividad comercial, SGRE cerró el 2T2021 con un libro de pedidos  récord de EUR 33.743 
millones, EUR 5.120 millones por encima del libro de pedidos a marzo de 2020, tras firmar EUR 5.500 millones en 
2T2021. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. EDREAMS (EDR), una de las compañías de viajes online más grandes del mundo y una de las empresas de comercio 
electrónico más grandes e innovadoras de Europa, ofreció el viernes una actualización sobre su posición de liquidez y sobre 
la relajación de los términos de su línea de crédito “SSRCF” o Super Senior Revolving Credit Facility.  
 
EDR ha logrado alcanzar mayor flexibilidad financiera tras unas exitosas conversaciones con sus acreedores. Como 
resultado de ello, EDR ha renovado los acuerdos sobre los compromisos de su línea SSRCF y ha acordado con sus 
prestamistas relajar sus obligaciones y extender un año más la exención acordada en abril de 2020 hasta el 30 de junio de 
2022. A finales de marzo, la liquidez se mantuvo en EUR 106 millones, similar a la que reportó EDR en enero, que fue de 
EUR 122 millones. La variación incluye los EUR 12 millones de pagos de intereses incurridos en febrero de 2021. 
 
. En relación con la solicitud de autorización de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones formulada por 
Kerry sobre la totalidad de las acciones de BIOSEARCH (BIO) , presentada en febrero y admitida a trámite por la CNMV el 2 
de marzo de 2021, se hace constar que el Consejo de Ministros ha resuelto, en su reunión de 27 de abril de 2021, previo 
informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores, autorizar la inversión extranjera de Kerry, sociedad española íntegra 
e indirectamente participada por la sociedad irlandesa Kerry Group plc, en BIO.  
 
. El diario Expansión informó que los directivos de ENDESA (ELE)  anunciaron el viernes, en la Junta General de Accionistas 
del grupo, que la compañía ha incrementado un 22%, hasta los EUR 23.000 millones, el total de la inversión prevista en los 
distintos proyectos que ha presentado para acogerse a los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los 
denominados fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). 
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. Según informó el viernes Europa Press, CELLNEX (CLNX)  ha ganado la licitación para ser el proveedor de infraestructuras 
pasivas de telecomunicaciones del gestor ferroviario neerlandés Prorail, para gestionar y ampliar estas infraestructuras. Será 
la encargada de garantizar la conectividad móvil a lo largo de las vías ferroviarias y sus alrededores en los Países Bajos, y 
trabajará con VolkerWessels Telecom en la ejecución del proyecto. El contrato incluye la construcción de 80 nuevos 
emplazamientos de telecomunicaciones para ProRail, que podrán ser alquilados a terceros, y de 100 emplazamientos para 
otros operadores en terrenos propiedad del gestor ferroviario. Además, CLNX tendrá la exclusividad para desplegar 
cualquier nuevo emplazamiento a lo largo de toda la red ferroviaria neerlandesa. El director general de CLNX en Países 
Bajos, Ed Boerema, ha asegurado que los ferrocarriles neerlandeses prevén un aumento de la demanda del 30% hasta 
2040, lo que significa más demanda de datos y servicios de telecomunicaciones. Además, añadió su satisfacción por el 
establecimiento de esta relación a largo plazo para construir conjuntamente una infraestructura ferroviaria sostenible. 
 
. DURO FELGUERA (MDF)  informó el pasado viernes que, ha suscrito con la totalidad de las Entidades Financieras que 
componen el sindicado bancario (BBVA; Banco Cooperativo Español, S.A; BANCO DE SABADELL (SAB); BANCO 
SANTANDER (SAN); CAIXABANK (CABK); y LIBERBANK (LBK)) un acuerdo vinculante que regula los principales términos 
y condiciones para la reestructuración de su endeudamiento financiero, así como el otorgamiento de una nueva línea de 
avales, en los siguientes términos:  
 

• Reestructuración del pasivo afectado (EUR 85 millones) conforme a: o Amortización de EUR 7,5 millones del pasivo 
afectado. o Conversión en préstamo participativo de EUR 25,5 millones del pasivo afectado, que se dividirá en 2 
sub-tramos:  

 
♣ PPL1: por importe de EUR 20 millones, de los que se amortizarán EUR 12,5 millones entre los años 2021 

y 2022.  
 

♣ PPL2: por importe de EUR 5,5 millones. o Conversión de EUR 52 millones del pasivo afectado en 
obligaciones convertibles en acciones ordinarias de MDF de nueva creación (Obligaciones convertibles 
clase C), a emitir por MDF, previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de la 
Compañía. Dichas obligaciones tendrán una duración máxima de 6 años (2027) y darán derecho a obtener 
un número de acciones representativas del 13% del capital social de la compañía existente tras la 
conversión.  

 
• Otorgamiento de nueva financiación mediante el establecimiento de una línea de emisión de avales revolving y 

contragarantía por un importe total de EUR 80 millones con cobertura del 70% por CESCE.  
 

• Compromiso de negociar el otorgamiento de una línea de avales temporal por importe de 20 millones de euros, con 
el fin de poder dar cumplimiento al Plan de Viabilidad de la compañía, que, en su caso, será cancelada y sustituida 
con el primer sub-tramo de la nueva línea de avales revolving anteriormente mencionada, cuando concurran las 
condiciones previstas para la ejecución de la segunda fase del apoyo financiero público temporal por parte del 
FASEE.  

 
• Modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones clase A previstas en el acuerdo de refinanciación de 

2018, extendiéndose la fecha de vencimiento final hasta 2027.  
 

• Cancelación de las Obligaciones convertibles clase B previstas en el acuerdo de refinanciación de 2018. 
 
Por otro lado, MDF informó el viernes que se ha dirigido al FASEE y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI) para comunicarles el cumplimiento de la totalidad de las condiciones para el cierre de la primera fase del apoyo 
público temporal concedido a MDF, al tiempo que se ha solicitado a los mismos el desembolso de EUR 40.000.000 a favor 
de la compañía, mediante un préstamo participativo de EUR 20.000.000 y un préstamo ordinario de EUR 20.000.000. 
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. CODERE (CDR) confirma el viernes el aplazamiento del pago de intereses a abonar con respecto a sus bonos sénior 
garantizados de EUR 500 millones y $ 300 millones con vencimiento en 2023, haciendo uso del periodo de gracia de 30 días 
previsto en el apartado 6.01(a)(i) del indenture modificado de los Bonos Sénior.  
 
Además, y también de conformidad con los términos de dicha operación de Reestructuración, el periodo de gracia del pago 
de intereses de sus bonos súper sénior garantizados de EUR 250 millones con vencimiento en 2023, ha sido extendido otros 
30 días (del 30 de abril al 30 de mayo de 2021) de acuerdo a la ejecución de un indenture complementario al indenture que 
rige los Bonos Súper Sénior.  
 
CDR confirma que hará uso de este periodo de gracia adicional para diferir el pago del cupón del 30 de marzo de 2021. 
CDR espera abonar los intereses de los Bonos Sénior y de los Bonos Súper Sénior una vez reciba los fondos de EUR 70 
millones del Segundo Tramo de Bonos Puente el próximo 30 de mayo de 2021. 
 
En relación a este mismo asunto, CDR comunicó el viernes que, S&P Global Ratings (S&P) ha efectuado los siguientes 
cambios sobre sus calificaciones crediticias:  
 

• Como consecuencia de la extensión en el periodo de pago de los intereses de su emisión de EUR 250 millones de 
bonos súper senior garantizados, la calificación crediticia de los mismos ha sido rebajada de CCC- a D. Como 
consecuencia, la calificación crediticia corporativa de Codere ha sido rebajada de CC a SD (Selective Default).  

• La calificación crediticia de CC ha sido confirmada en su emisión de EUR 500 y $ 300 millones de bonos senior 
garantizados. 
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