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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos fueron AYER de men os a más, para cerrar la jornada con 
fuertes avances, muy cerca de sus niveles más altos  del día . Si el día anterior no encontramos 
razones de peso para poder explicar las fuertes caídas que sufrieron los índices, AYER también es 
complicado justificar el fuerte rebote que experimentaron los mismos. Sí podemos señalar que los 
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temores a que la inflación se dispare están impulsando con fuerza al alza a los valores relacionados 
con las materias primas, los materiales y el petróleo, que AYER fueron los que mejor 
comportamiento tuvieron durante la jornada. En sentido contrario, los de corte más defensivo, como 
las utilidades, los del sector de alimentación y bebidas, las inmobiliarias patrimonialistas y los de 
sanidad, fueron AYER los que peor se comportaron. 
 
En el ámbito macroeconómico, cabe señalar que las lecturas de los índices adelantados de actividad 
del sector servicios europeos, los PMIs servicios, confirmaron que en abril muchas empresas se 
estaban preparando para la reapertura de las economías de la región, con importantes incrementos 
de sus pedidos. No obstante, y al igual que está ocurriendo en el sector de las manufacturas, los 
cuellos de botella en las cadenas de suministros están impulsando al alza los precios de los 
insumos, algo que las compañías están ya comenzando a trasladar a los de sus productos, lo que 
debería reflejarse en un alza de la inflación de la región en los próximos meses. Esto mismo está 
ocurriendo en EEUU, y es lo que mantiene a muchos inversores algo tensos, ya que consideran que 
el repunte de la inflación no va a ser tan coyuntural como vienen indicando los bancos centrales. En 
ese sentido, y tal y cómo desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, AYER tanto el 
economista jefe del BCE, el irlandés Lane, como varios miembros de la Reserva Federal (Fed), 
volvieron a insistir que el alza de la inflación en el corto plazo será transitoria. No tenemos claro que 
todos los agentes del mercado “compren” esta idea y estamos seguros que esta variable, la inflación, 
va a generar tensiones puntuales en los mercados financieros occidentales a lo largo de los 
próximos meses. 
 
Centrándonos en la sesión de Wall Street, señalar que en este mercado los principales índices 
volvieron a cerrar de forma mixta, con el Dow Jones alcanzando su decimosegundo máximo histórico 
del año y el Nasdaq Composite cerrando a la baja por cuarta sesión de forma consecutiva. Los 
valores más ligados al ciclo y con mayor capacidad de negociación de precios como los del sector de 
la energía, los del sector químico, los del sector de materiales y los relacionados con las materias 
primas minerales fueron los que mejor comportamiento mostraron AYER, mientras que los 
tecnológicos, los de los servicios de comunicación e Internet y los catalogados como “de estar en 
casa” volvieron a ceder posiciones. 
 
HOY la gran cita para los inversores será la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de 
Inglaterra (BoE), reunión tras la cual se espera que la institución dé a conocer su nuevo cuadro 
macroeconómico, en el que lo más probable es que revise al alza sus expectativas para el Reino 
Unido de crecimiento económico y de inflación. Aunque todo apunta a que el BoE no realizará 
cambios en los principales parámetros de su política monetaria, es posible, que no seguro, que opte 
por comunicar sus intenciones futuras sobre la misma. De ocurrir esto y decidir el Comité indicar 
cuándo tiene previsto iniciar la retirada de sus estímulos monetarios, ello podría generar alguna 
tensión en las bolsas europeas, ya que los inversores podrían interpretar que el BCE sería el 
próximo en anunciarlo. 
 
Por lo demás, comentar que la temporada de publicación de resultados sigue a un buen ritmo en 
Europa, con compañías como CaixaBank (CABK), Volkswagen, Air France, Societe Generale, Enel o 
Zalando dando a conocer sus cifras HOY. Hasta el momento la reacción de los inversores está 
siendo más negativa de lo esperado, incluso en casos en los que las compañías han sido capaces 
de superar ampliamente las estimaciones de los analistas y han, incluso, revisado al alza sus 
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expectativas de crecimiento. A pesar de ello, estamos convencidos que si los resultados 
empresariales siguen creciendo en los próximos trimestres a un ritmo elevado las bolsas terminarán 
reflejándolo en su comportamiento. Para empezar, esperamos que los principales índices bursátiles 
europeos abran HOY ligeramente al alza, con los inversores a la espera de lo que “haga y diga” el 
BoE. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Caixabank (CABK): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Ferrovial (FER): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• Fluidra (FDR): i) Junta General Accionistas; ii) resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas 

(CET); 
• Metrovacesa (MVC): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• ArcelorMittal (MTS): resultados 1T2021;  
• Sacyr (SCYR): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Prosegur (PSG): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 11:30 horas (CET); 
• Prosegur Cash (CASH): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 11:30 horas (CET); 
• Merlin Properties (MRL): descuenta dividendo por importe bruto de EUR 0,30 por acción; paga el día 19 de mayo; 
• Acciona (ANA): resultados 1T2021; conferencia con analistas el día 7 de mayo a las 11:00 horas (CET); 

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

• Euronav (EURN-BE): resultados 1T2021; 
• Galapagos (GLPG-BE): resultados 1T2021; 
• Outokumpu (OUT1V-FI): resultados 1T2021; 
• Air France-KLM (AF-FR): resultados 1T2021; 
• EssilorLuxottica (EI-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Natixis (KN-FR): resultados 1T2021; 
• Societe Generale (GLE-FR): resultados 1T2021; 
• Continental (CON-DE): resultados 1T2021; 
• freenet (FNTN-DE): resultados 1T2021; 
• Fresenius Medical Care (FME-DE): resultados 1T2021; 
• Fresenius SE & Co. (FRE-DE): resultados 1T2021; 
• HeidelbergCement (HEI-DE): resultados 1T2021; 
• Linde (LIN-DE): resultados 1T2021; 
• Munich Re (MUV2-DE): resultados 1T2021; 
• Rheinmetall (RHM-DE): resultados 1T2021; 
• Volkswagen (VOW-DE): resultados 1T2021; 
• Zalando (ZAL-DE): resultados 1T2021; 
• Enel (ENEL-IT): resultados 1T2021; 
• Leonardo (LDO-IT): resultados 1T2021; 
• UniCredit (UCG-IT): resultados 1T2021; 
• ING Groep (INGA-NL): resultados 1T2021; 
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Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Beyond Meat (BYND-US): 1T2021; 
• Dropbox (DBX-US): 1T2021; 
• GoPro (GPRO-US): 1T2021; 
• Kellogg (K-US): 1T2021; 
• Moderna (MRNA-US): 1T2021; 
• Peloton Interactive (PTON-US): 3T2021; 
• Roku (ROKU-US): 1T2021; 
• TripAdvisor (TRIP-US): 1T2021; 
• Unisys (UIS-US): 1T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector servicios, el PMI servicios, 
subió en el mes de abril hasta los 54,6 puntos desd e los 48,1 puntos de marzo, indicando por primera v ez expansión 
con relación al mes anterior desde el mes de julio de 2020. Además, el índice alcanzó su nivel más elevado desde 
finales de 2019. El consenso de analistas esperaba una lectura inferior, de 50,1 puntos. Cabe recordar que 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. 
 
IHS Markit en su informe señala con relación al comportamiento del índice que el aumento de la actividad en el sector 
servicios español se debió a tres factores: i) una demanda más firme; ii) la reapertura de establecimi entos 
comerciales y iii) las mejores perspectivas en medi o de una mejora en general del entorno relacionado con la 
pandemia . Así, las empresas informaron que los volúmenes de ventas aumentaron al ritmo más fuerte desde agosto de 
2019, y los clientes indicaron que esperan una fuerte recuperación de sus propias actividades a medida que se extienden los 
programas de vacunación y se levantan las restricciones relacionadas con el Covid-19. No obstante, el crecimiento de los 
nuevos pedidos estuvo impulsado principalmente por el mercado interno. Por su parte, los niveles de nuevos pedidos 
procedentes del extranjero continuaron disminuyendo en abril, aunque solo levemente. 
 
. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó ayer que el índice de confianza del consumidor (ICC), que mi de 
las expectativas de los consumidores españoles en c uanto a economía familiar y empleo para anticipar s us 
decisiones de consumo, se situó en abril en los 77, 8 puntos frente a los 73,1 puntos de marzo , alcanzando de este 
modo su lectura más elevada desde febrero de 2020. Además, el índice ha encadenado tres meses de mejoras 
consecutivas. Desde el mes de abril de 2020, cuando como consecuencia de la crisis sanitaria el índice tocó su reciente 
mínimo, el indicador ha recuperado 27,9 puntos -16,9 puntos el subíndice situación actual y 39,1 puntos el de expectativas-. 
 
. Según cifras dadas a conocer ayer por el Ministerio de Trabajo, el número de desempleados registrados en las ofic inas 
de los servicios públicos de empleo descendió en 39 .012 personas en abril (-1% con relación a marzo) , hasta los 
3.910.628 desempleados. Este es su mayor retroceso en un mes de abril desde el año 2012, cuando sólo descendió en 
6.632 personas. Cabe recordar, además, que en el mes de abril de 2020 el desempleo aumentó en 282.891 personas con 
relación al mes anterior. Por otra parte, respecto a abril de 2020, el desempleo ha aumentado en abril 2021 en 79.425 
personas (2,07%). En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en abril 2021 en 52.469 personas con 
relación a marzo . 
 
Por su parte, y según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social ganó en abril 
una media de 134.396 cotizantes respecto al mes de marzo (+0,7%), lo que situó el número total de ocup ados en 
19.055.298 cotizantes . En términos desestacionalizados y corregidos de cale ndario, el sistema perdió 9.808 
cotizantes  en abril, hasta un total de 19.019.624 ocupados, encadenando tres meses consecutivos de retrocesos en la serie 
desestacionalizada. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Phi lip Lane , dio ayer un discurso acerca de la revisión 
estratégica y de los retos de la política monetaria actual. En el mismo, Lane se mostró razonablemente optimista sobre 
las perspectivas económicas , aunque destacó que la aceleración del proceso de vacunación en Europa y la reapertura de 
las grandes economías ya están descontadas en las previsiones de marzo del banco central. Lane considera que cualquier 
repunte de la inflación debe ser tomado como temporal, y aún espera un nivel de inflación cercano al 1% el próximo año. 
Además, Lane destacó que es importante diferenciar entre las perspectivas de inflación a corto plazo y las de medio plazo.  
 
Asimismo, el funcionario indicó que las condiciones de financiación y el objetivo de inflación seguirán rigiendo su postura 
sobre política monetaria. Acerca del nuevo objetivo de inflación del BCE, que se espera que se desglose en septiembre, 
Lane dijo que los principios de exceso deberían ser contenidos en las perspectivas a futuro, aunque añadió que aún no 
había llegado a ninguna conclusión al respecto. Por último, señaló que podrían revisar su calendario de subidas de tipos y 
de reducción del programa de compras de activos en una fecha posterior, pero no dio más detalles sobre la política 
monetaria futura.  
 
. El índice de gestores de compra compuesto de la Zona Euro, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, subió en el 
mes de abril según su lectura final hasta los 53,8 puntos desde los 53,2 puntos de marzo , superando ligeramente los 
53,7 puntos de su lectura preliminar, que era lo esperado por los analistas. 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. 
 
Cabe destacar que la actividad del sector privado se expandió en abril en la Eurozona a su nivel más rápido desde el 
pasado mes de julio y a su segundo nivel más rápido de los dos últimos años y medio. En el citado mes, el crecimiento de la 
actividad total fue de nuevo liderado por Alemania, que registró un ritmo de expansión marcado apoyado por un fuerte 
resultado de la economía manufacturera. Mientras tanto, el crecimiento en España aumentó al ritmo más fuerte en más de 
dos años, ya que las empresas del sector servicios experimentaron un repunte de la actividad de cara a la reapertura de 
esta economía. Por su parte, la actividad en Francia e Italia registró un crecimiento modesto en abril, aunque el de Francia 
fue el mayor en los últimos ocho meses. 
 
Según señaló Chris Williamson, economista jefe de HIS Markit, las lecturas de los PMIs de abril proporcionan indicios 
alentadores de que la Eurozona saldrá de su doble recesión en el 2T2021. Al auge del sector manufacturero, impulsado por 
la creciente demanda tanto en los mercados nacionales como de exportación a medida que muchas economías emergen de 
los confinamientos, se sumaron en abril indicios de que el sector servicios también ha retornado al crecimiento. 
 
A su vez, la lectura final de abril del PMI servicios de la Zo na Euro se situó en los 50,5 puntos desde los 49,6 p untos 
de marzo, superando igualmente los 50,3 puntos de s u lectura preliminar  de mediados de mes, que era lo esperado 
por el consenso de analistas.  
 
Por países, cabe destacar que el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de abril, bajó hasta los 49,9 puntos desde 
los 51,5 puntos de marzo, quedando además por debajo de los 50,1 puntos de su lectura preliminar. Por su parte, la lectura 
final de abril del PMI servicios de Francia  subió hasta los 50,3 puntos desde los 48,2 puntos de marzo, situándose también 
ligeramente por debajo de los 50,4 puntos de su lectura preliminar. Por último, el PMI servicios de Italia  bajó en abril hasta 
los 47,3 puntos desde los 48,6 puntos de marzo, quedando por debajo de los 50,1 puntos esperados por los analistas. 
 
Valoración: todo parece indicar que la actividad del sector privado de la Zona Euro ha comenzado a expandirse de nuevo 
en el mes de abril, con muchas empresas preparándose para la reapertura de las economías de la región, a medida que los 
distintos gobiernos comienzan a retirar las medidas restrictivas impuestas para intentar controlar la pandemia. No obstante, 
los estragos de estas restricciones siguen siendo evidentes en el sector servicios de las principales economías de la 
Eurozona, en algunas de las cuales su actividad siguió contrayéndose en el mes de abril. En sentido contrario, y cómo se 
pudo comprobar con la publicación el pasado lunes de los PMIs manufacturas de la región, este sector siguió 
expandiéndose en el mes analizado a un ritmo muy elevado gracias al aumento sin precedentes de los pedidos. 
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• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Char les Evans, dijo ayer que sus perspectivas sobre la e conomía 
han mejorado en los últimos meses, pero que la mism a aún tiene bastante recorrido antes de alcanzar lo s objetivos 
de la Fed . Además, espera un repunte de la inflación, pero que no se preocupará por el mismo a no ser que las previsiones 
de subida de la misma y de las rentabilidades de los bonos a largo plazo sigan subiendo mucho. Por su parte, la 
gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, afirmó que el crecimiento de la economía puede estar siendo má s rápido 
que el proyectado por la Fed , aunque reconoció un pequeño riesgo proveniente de un exceso persistente de inflación.  
 
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren dijo que está enfocado en las 
consecuencias actuales de la inflación y que los impactos sobre los precios de las subidas del petróleo, de la demanda 
embalsada y de los retrasos en los envíos serán, previsiblemente, transitorios. La presidenta de la Reserva Federal de 
Cleveland, Loretta Mester, contempla fuertes crecim ientos de empleo este año, pero abogó por una postu ra 
paciente en política monetario , ya que las disrupciones del mercado laboral y del suministro es improbable que conlleven 
presiones sostenibles en precios. Asimismo, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, dijo que EEUU aún tiene un 
largo recorrido antes de alcanzar sus objetivos , y no considera el sobrecalentamiento de la economía como un escenario 
base. 
 
. La procesadora de nóminas ADP publicó ayer que el sector privado estadounidense creó 742.000 nuevo s empleos en 
el mes de abril, la cifra más elevada en los último s siete meses (desde septiembre) . El consenso de analistas 
esperaba, no obstante, una cifra sensiblemente superior de 922.500 empleos. En el mes las grandes empresas incorporaron 
(más de 500 trabajadores) 277.000 nuevos empleos; las empresas medianas (entre 50 y 499 trabajadores) 230.000 nuevos 
empleos; y las pequeñas empresas (hasta 49 trabajadores) 235.000 empleos. La mayor parte de la contratación se 
concentró en las empresas que más sufrieron durante la pandemia: restaurantes, compañía de distribución minoristas, 
educación y atención médica. 
 
Valoración: a medida que avanza el proceso de vacunación en EEUU y se van levantando restricciones y abriendo las 
economías de los distintos estados las empresas están comenzando a incrementar el ritmo de contratación. Es más, 
muchas de ellas se están encontrando con problemas para cubrir vacantes ya que hay todavía millones de estadounidenses 
que abandonaron el mercado laboral al comienzo de la pandemia que, bien están todavía cuidando a familiares y no pueden 
incorporarse a sus trabajos, o bien, optan por seguir cobrando ayudas al desempleo y rechazan trabajar por poco más 
dinero. 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que el índice de gestores de compras del sector servicios, el PMI servicios, subió 
en su lectura final del mes de abril hasta los 64,7  puntos desde los 60,4 puntos de marzo, superando a  su vez los 
63,1 puntos que esperaban los analistas . 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. 
 
La lectura de abril apunta a una expansión marcada y sin precedentes en la actividad comercial en todo  el sector de 
servicios de EEUU . La creación de nuevos negocios fue lo que apoyó el fuerte repunte de la producción en el sector en el 
mes. La presión sobre la capacidad siguió siendo evidente, ya que los trabajos atrasados se acumularon a un ritmo más 
rápido y el empleo aumentó al segundo ritmo más pronunciado jamás registrado por el índice. Algunas preocupaciones 
sobre la sostenibilidad de las entradas de nuevos pedidos pesaron ligeramente sobre la confianza empresarial, aunque el 
optimismo se mantuvo relativamente fuerte. Por su parte, los costes de los insumos aumentaron al ritmo más r ápido 
desde que comenzó la recopilación de datos en octub re de 2009 debido al alza de los precios por parte de los 
proveedores . Cabe señalar que las empresas trasladaron parcialmente los precios más altos a sus clientes a través del 
aumento más rápido de precios jamás registrado. 
 
Este mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, bajó en el 
mes de abril hasta los 62,7 puntos desde los 63,7 p untos de marzo, quedando igualmente por debajo de l os 64,2 
puntos esperados por los analistas . Igualmente, en este caso 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. 
 
Valoración: el sector servicios estadounidense continuó expandiéndose a un ritmo elevado en el mes de abril, a pesar de 
que el ISM manufacturero cedió algo tras haber alcanzado en marzo su máximo histórico. Al igual que en el sector 
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manufacturas, las empresas se quejaron del fuerte incremento de los precios de los insumos, ocasionados en la mayoría de 
los casos por los cuellos de botella que se están generando en las cadenas de suministros, incrementos que las empresas 
están comenzando a trasladar al consumidor final, lo que tendrá un impacto directo en el comportamiento de la inflación. 
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CIE AUTOMOTIVE 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

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

Ventas 873,8 822,0 6,3% 857,3 1,9%

EBITDA 157,2 140,0 12,3% 147,4 6,7%

EBIT 116,3 99,7 16,7% 108,3 7,4%

Margin (%) 13,3% 12,1% 12,6%

Beneficio neto 78,2 72,8 7,4% 73,3 6,6%

Margin (%) 8,9% 8,9% 8,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• CIE alcanzó una cifra de ventas  de EUR 873,8 millones entre enero y marzo, mejorando un 6,3% su importe con 
respecto al mismo periodo de un año antes (+7,6% vs 1T2019, a pesar de -11% producción de coches). Además, la 
cifra real superó también (+1,9%) la previsión de ventas del consenso de analistas de FactSet. 
 

• Desglosando la cifra de ventas por geografía, CIE mejoró al mercado en Norteamérica (+1,5% interanual vs. -4,5% 
mercado; 24,4% sobre total ventas); Brasil (+8,8% vs +0,7% mercado; 5,7% sobre total de ventas); Europa (+2,9% 
vs -0,3% mercado: 29,3% sobre total de ventas + 13,3% Mahindra Europa sobre total de ventas); India (+40,2% vs 
+22,8% mercado; 13,6% sobre total ventas); y estuvo por debajo en el mercado de China (+59,8% vs +77,1% 
mercado; 13,7% sobre total de ventas). En términos globales, el crecimiento del mercado fue del 14,0%, mientras 
que el aumento de ventas medio de CIE fue del 12,4%. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  también creció, un 12,3% interanual, hasta situarse en los 
EUR 157,2 millones. En comparación con la estimación del consenso, la cifra de EBITDA también fue superior 
(+6,7%). En términos sobre ventas, el margen EBITDA alcanzó el 18,0%, una mejora de 0,9 p.p. sobre el margen 
EBITDA del 1T2020. 
 

• Desglosando el EBITDA por área geográfica, Norteamérica aportó el 29,9% del total; Europa el 29,2% del total; 
China el 13,1% del total; India el 11,6% del total, Mahindra Europa el 10,4% del total; y Brasil el 5,8% del total.  
 

• Mientras, CIE obtuvo un beneficio neto de explotación (EBIT)  de EUR 116,3 millones, lo que supone una mejora 
interanual a marzo del 16,7%, y del 7,4% respecto a la previsión del consenso. En términos sobre ventas, el EBIT 
alcanzó el 13,3%, frente al 12,1% del 1T2020, y frente al 12,6% esperado por los analistas de FactSet. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  mejoró un 7,4% interanual entre enero y marzo, hasta los EUR 78,2 
millones, batiendo también (+6,6%) la proyección del consenso de FactSet. La cifra alcanzada constituye el mayor 
beneficio trimestral de CIE en su historia. 
 

• Por su lado, la deuda financiera neta  de CIE se mantuvo estable en el 1T2021, en EUR 1.594,2 millones (EUR 
1.594,9 millones al cierre de 2020), situando la ratio de endeudamiento deuda financiera neta/EBITDA en las 3,48x 
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(veces). La generación de caja operativa ascendió a EUR 105 millones, el 70% del EBITDA. La reserva de liquidez 
de CIE se elevó hasta los EUR 1.396 millones. 
 

• CIE revisó al alza sus previsiones de objetivos para 2021 : 
 

o Ventas : crecimiento de un dígito medio-alto por encima de previsiones de mercado (anterior previsión; en 
línea con previsiones del mercado) 

o Margen EBITDA sobre ventas : superior al 17,5% (anterior previsión; +17,0%) 
o Caja Operativa : 65% del EBITDA (anterior previsión; 60% del EBITDA) 
o Ratio Endeudamiento  DFN/EBITDA: 2,3x - 2,4x (veces) (anterior previsión; 2,5x) 

 
. CAIXABANK (CABK)  presentó esta madrugada sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), 
de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CAIXABANK 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

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

Ingresos core 2.066 2.045 1,0% 2.049 0,8%

Margen intereses 1.191 1.200 -0,7% 1.201 -0,9%

EBIT 874 795 9,9% 891 -1,9%

Margin (%) 42,3% 38,9% 43,5%

Beneficio antes impuestos 4.954 105 n.s. 7.399 -33,0%

Margin (%) - 5,1 361,1

Beneficio neto 4.786 90 n.s. 7.306 -34,5%

Margin (%) - 4,4 356,6  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• Los ingresos core  de CABK -sin integrar en el periodo la actividad de Bankia- alcanzaron EUR 2.066 millones al 
cierre del 1T2021, con un incremento del 1% en tasa interanual, y batiendo también (+0,8%) ligeramente la 
estimación del consenso de analistas de FactSet.  
 

• Por su parte, en un entorno de tipos negativos, el margen de intereses  se redujo un 0,7% con respecto a 1T2020, 
hasta los EUR 1.191 millones, una caída que se vio compensada por los ingresos por contratos de seguros 
(+9,3%), los resultados asociados a participadas aseguradoras (+39,2%) y el crecimiento de las comisiones 
(+0,2%). En comparación con la cifra esperada por el consenso, el margen de intereses también se quedó 
ligeramente corto (-0,9%). 
 

• El margen bruto  se situó en EUR 2.063 millones, un 4% más, gracias a la mejora de los resultados de operaciones 
financieras, que alcanzaron EUR 42 millones, y cuya evolución viene marcada, esencialmente, por el impacto 
negativo en 2020 de la valoración del riesgo de crédito de los derivados financieros. 
 

• Por su lado, el margen neto o beneficio neto de explotación (EBIT)  de CABK en el trimestre alcanzó los EUR 
874 millones, mejorando un 9,9% el importe del 1T2020, pero que es inferior (-1,9%) a la cifra esperada por el 
consenso. Los gastos de administración y amortización recurrentes se redujeron un 3,3% en tasa interanual, hasta 
EUR 1.149 millones, una caída que refleja los ahorros asociados a las prejubilaciones de 2020, la gestión de la 
base de costes y a los menores gastos incurridos en el contexto de la Covid-19. 
 

• Sin tener en cuenta el impacto de los extraordinarios de integración, la ratio de eficiencia del grupo se situó en el 
53,5% y la rentabilidad (ROTE) en el 8% al cierre del 1T2021. 
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• El resultado atribuido  del 1T2021 de CABK se situó en EUR 4.786 millones, una vez incorporados los impactos 

extraordinarios asociados a la fusión con Bankia, al generarse un fondo de comercio negativo (badwill) de EUR 
4.300 millones. El consenso de analistas de FactSet esperaba un beneficio neto significativamente superior (-
34,5%), de EUR 7.306 millones. El fondo de comercio negativo es fruto de descontar del patrimonio neto de Bankia 
(EUR 13.088 millones) el precio de adquisición pagado por CABK (EUR 5.314 millones) y una serie de ajustes 
contables al poner a valor razonable diferentes activos y pasivos (EUR 3.474 millones). 
 

• En términos de solvencia , la ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) se situó en el 14,1% y el LCR es del 
309%, mostrando una holgada posición de liquidez muy por encima del mínimo requerido del 100%. 
 

• La mora  se situó en el 3,6% (3,3% sin contar Bankia) y la ratio de cobertura  se mantuvo en el 67%. Además, el 
coste del riesgo (últimos 12 meses) se situó en el 0,61%. 
 

• En términos de balance , los recursos gestionados de los clientes aumentaron en el trimestre un 39,6% en tasa 
interanual, hasta EUR 579.934 millones. Sin considerar la aportación de Bankia, los recursos de clientes crecieron 
un 0,9%, hasta EUR 419.335 millones. En cuanto al crédito a la clientela bruto, se situó a cierre de marzo en EUR 
363.821 millones, con un incremento del 49,2% en 1T2021 (-0,5% sin considerar la aportación de Bankia). 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  comunicó ayer que el cliente Hai Long Offshore Wind, consorcio entre Northland Power Inc. y 
Yushan Energy, ha anunciado que SGRE será proveedor preferente de los aerogeneradores y servicios para dos nuevos 
proyectos eólicos marinos (offshore) en Taiwan: “Hai Long 2B”, con una capacidad total de 232 MW; y “Hai Long 3”, con una 
capacidad total de 512 MW, cuya construcción está prevista durante 2025/2026.  
 
En base a lo anterior, el acuerdo de proveedor preferente entre Hai Long Offshore Wind y SGRE se refiere ahora a una 
capacidad total de 1.044 MW, incluyendo los proyectos “Hai Long 2A” (300 MW), “Hai Long 2B” (232 MW) y “Hai Long 3” 
(512 MW). La entrega está sujeta a varias condiciones, incluyendo la firma de contratos finales para los proyectos, y a la 
decisión final de inversión por parte de los miembros del consorcio anteriormente citados. 
 
. En relación con la Oferta Inicial (IPO) de acciones ordinarias de Opdenergy  y su admisión a negociación en las bolsas de 
valores de Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia, la compañía informó ayer que la Sociedad y los accionistas oferentes, tras 
consultar con las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta, han decidido posponer la Oferta y la Admisión, a la vista 
de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables en particular. 
En consecuencia, quedan sin efecto las órdenes de suscripción e indicaciones de interés recibidas de los inversores en la 
Oferta. 
 
. ACCIONA (ANA)  se ha adjudicado un contrato en Australia de AU$ 507 millones (unos EUR 330 millones) para acometer 
la modernización de una línea ferroviaria situada en Melbourne, que consiste en la eliminación de dos pasos a nivel y la 
construcción de una estación. ANA, que se ha hecho con este contrato en consorcio con WSP y Metro Trains Melbourne, 
prevé iniciar los trabajos a finales de este año, con la previsión de completarlos en 2024, un año antes de lo inicialmente 
anunciado. La obra incluye la eliminación de los pasos a nivel de Glen Huntly Road y Neerim Road, considerados 
excesivamente peligrosos y congestionados, y la construcción de la nueva estación de Glenhuntly y de un carril para 
peatones y bicicletas que conectará Ormond y Caulfield. 

 

 
“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)” 


