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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que fue de más a menos y de menos a m ás, los principales índices bursátiles 
europeos fueron capaces de sobreponerse a la sorpre sa “negativa” que dio la inflación de 
abril en EEUU, para cerrar el día ligeramente en po sitivo . Sectores como el de la energía, que 
“sacó partido” del fuerte rebote que experimentó el precio del crudo durante la jornada después de 
que la Agencia Internacional de la Energía (EIA) dijera que prevé un desfase entre la oferta y la 
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demanda este año debido a la fuerte recuperación económica que proyecta, o el bancario, sirvieron 
de soporte a los índices, mientras que los valores de crecimiento, especialmente los del sector 
tecnológico, sufrieron fuertes caídas. 
 
En Wall Street la sesión fue muy diferente. Tal y como anticipábamos en nuestro comentario de 
AYER que podría ocurrir si las cifras del IPC de abril superaban con cierta holgura lo esperado por 
los analistas, algo que ocurrió, los inversores reaccionaron vendiendo tanto renta variable (bolsa) 
como renta fija (bonos). Así, las rentabilidades de este último tipo de activo se dispararon al alza a lo 
largo de toda la curva de tipos estadounidense -también repuntaron en Europa, aunque algo menos-, 
mientras que las ventas en los mercados de valores se fueron acelerando a medida que avanzaba la 
sesión. Al cierre, 10 de los 11 sectores representados en el S&P 500 cerraron a la baja, con 
únicamente el de la energía siendo capaz de sobreponerse a las ventas. Destacar, igualmente, que 
los valores del sector de consumo discrecional y los tecnológicos fueron los más penalizados, 
mientras que los de los sectores de la sanidad y los financieros aguantaron algo mejor el castigo. De 
esta forma todos los principales índices cerraron la jornada con fuertes descensos, con el Dow Jones 
y el S&P 500 encadenando tres días seguidos de descensos, en lo que es su peor racha en los 
últimos siete meses. Destacar, por último, que en los mercados de divisas el dólar se fortaleció con 
relación al resto de principales divisas mundiales.  
 
Tal y como analizamos en detalle en nuestra sección de Economía y Mercados, si bien un factor muy 
relevante del fuerte repunte del IPC en el mes de abril en EEUU fue el denominado “efecto base”, 
efecto que es más palpable en los precios de la energía -en el mes de abril de 2020 la economía 
estadounidense estuvo prácticamente paralizada por los confinamientos masivos establecidos por el 
Gobierno para luchar contra la propagación del Covid-19-, también hay otros factores más 
preocupantes detrás de este aumento de la inflación como son el fuerte incremento de los precios de 
muchas materias primas, minerales y no minerales, y los múltiples cuellos de botella en las cadenas 
de suministros. De momento la Reserva Federal (Fed) va a dejar “correr” la inflación unos meses. 
Así lo vino a ratificar AYER el vicepresidente de la Fed, Clarida, tras la publicación de las cifras de la 
inflación de abril. No obstante, si se demuestra que detrás de este incremento de los precios hay 
factores de tipo estructural, algo que no es el escenario que baraja la Fed en estos momentos, el 
banco central se verá abocado a actuar y a comenzar a retirar estímulos antes de tiempo. Además, 
de persistir una inflación alta también los planes de ayuda fiscal del presidente Biden pueden verse 
perjudicados, al no ser ya tan necesarios y “amenazar” con terminar sobrecalentando la economía 
del país. Así, la posibilidad de que la Fed se vea forzada a “cambiar su hoja de ruta” y anticipar el 
inicio de la retirada de estímulos y la probabilidad de que Biden no logre los apoyos necesarios para 
aprobar sus programas fiscales en el Congreso -ver sección de Economía y Mercados-, son los 
principales “catalizadores” que propiciaron AYER las ventas en Wall Street. Otro factor, que no se 
debe dejar pasar por alto, es de tipo técnico: muchos valores y la mayoría de los índices presentan 
aún fuertes niveles de sobrecompra, algo que suele terminar provocando correcciones en los 
mercados. 
 
A pesar de todo lo señalado, creemos que el margen de caída de las bolsas es relativamente 
limitado. No descartamos que algún índice y muchos valores entren en territorio correctivo -muchos 
ya lo han hecho, especialmente en el sector tecnológico-, tras ceder más del 10% desde sus 
recientes máximos, pero estamos convencidos de que a ciertos niveles de precio entrará 
nuevamente dinero en el mercado, ya que la ingente liquidez inyectada en el sistema por los bancos 
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centrales aprovechará las caídas para tomar posiciones. Además, si caen los precios de las 
compañías en bolsa y las expectativas de resultados siguen revisándose al alza, las valoraciones, 
que en muchos casos han alcanzado niveles de gran exigencia, se harán más atractivas. En el 
actual escenario macroeconómico, con las expectativas de crecimiento y de inflación al alza, 
apostaríamos por los valores de los sectores relacionados con la energía, las materias primas 
minerales, los bancos y las aseguradoras. 
 
HOY, y en un día en el que los inversores tienen una nueva cita con la inflación estadounidense, ya 
que esta tarde se publica en el país el índice de precios de la producción (IPP) del mes de abril, que 
también se espera que haya repuntado con fuerza en el mes, esperamos que las bolsas europeas 
abran a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada AYER por Wall Street y esta madrugada 
por las bolsas asiáticas. El hecho de que los futuros de los principales índices de Wall Street vengan 
ligeramente al alza puede servir para limitar los descensos iniciales en los mercados de valores 
europeos. Posteriormente, será el comportamiento de Wall Street el que determine la tendencia de 
cierre de las bolsas europeas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ferrovial (FER): descuenta dividendo flexible a cargo 2020 por importe de EUR 0,197 bruto por acción; abono el 
día 31 de mayo; 

• ACS: resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
• Global Dominion Access (DOM): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET); 
• Rovi (ROVI): resultados 1T2021; 
• Técnicas Reunidas (TRE): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 16:00 horas (CET); 
• Vocento (VOC): conferencia con analistas para tratar resultados 1T2021 a las 12:00 horas (CET); 
• Telefónica (TEF): resultados 1T2021; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
• CaixaBank (CABK): Junta General Accionistas (1ª convocatoria); 

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

• Atlantia (ATL-IT): resultados 1T2021; 
• Azimut Holding (AZM-IT): resultados 1T2021; 
• Nexi (NEXI-IT): resultados 1T2021; 
• Prysmian (PRY-IT): resultados 1T2021; 
• EDP-Energias de Portugal (EDP-PT): resultados 1T2021; 
• Burberry Group (BRBY-GB): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Airbnb (ABNB-US): 1T2021; 
• DoorDash (DASH-US): 1T2021; 
• Walt Disney (DIS-US): 2T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. En sus estimaciones de primavera, la Comisión Europea (CE) ha revisado al alza su previ sión de crecimiento para el 
PIB de España tanto en 2021 como en 2022, hasta el 5, 9% (+5,5% en sus estimaciones de invierno) y el 6,8 % (5,3%, 
anterior estimación) , respectivamente. No obstante, la CE no espera que descienda el desempleo a pesar del rebote de la 
economía que está previsto que tenga lugar en el 2S2021. Así, espera que la tasa de desempleo suba este año dos 
décimas, hasta el 15,7%, antes de comenzar a bajar a partir de 2022. 
 
La mejora de las expectativas de crecimiento son co nsecuencia, según la CE, del levantamiento de alguna s 
restricciones y de la aceleración del ritmo de vacu nación , lo que hará que la actividad económica esté preparada para 
empezar a crecer en el 2T2021 y siga esa tendencia "con más solidez" en la segunda mitad del año. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) revisó ayer el crecimiento e stimado para la economía de la Zona Euro . Así, ahora espera 
que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona crezca el 4,3% en 2021 y el 4,4% en 2022 frente al crecimiento estimado 
en sus proyecciones del pasado invierno del 3,8% para ambos ejercicios. De este modo, la CE espera que las economías de 
la región alcancen los niveles pre pandemia a finales de 2022. Según la CE el buen avance del proceso de vacunación 
estaría detrás de estas proyecciones más optimistas . Así, la CE espera ahora un mayor crecimiento del consumo 
privado y de la inversión, así como una mayor demanda de las exportaciones desde la región. Además, señala que el gasto 
público alcanzará su mayor porcentaje respecto al PI B de la última década el próximo año  gracias al impacto del 
fondo de recuperación de la Unión Europea (UE).  
 
Además, la CE espera un fuerte rebote de la inflación este a ño como consecuencia del aumento de los precios de la 
energía y de la reversión de las rebajas del IVA ale mán . Así, espera que la inflación se sitúe en la Zona Euro en el 1,7% 
en 2021 (+1,4%, estimación anterior) y que baje hasta el 1,3% en 2022. 
 
La CE señala en su informe que los riesgos a la baja para la economía de la Zona E uro siguen siendo elevados, 
aunque ahora se encuentran más equilibrados . En ese sentido, señala que un factor que podría hacer peligrar la 
recuperación es la retirada anticipada de las políticas de apoyo, aunque reconoce que mantenerlas demasiado tiempo 
también podría generar distorsiones en los mercados. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que el índice de precios al consumo (IPC), en su 
lectura final de abril subió en Alemania el 0,7% co n relación a marzo, mientras que en tasa interanual  lo hizo el 2,0% 
(1,7% en marzo). Ambas lecturas coincidieron con sus preliminares y con lo esperado por el consenso de analistas. 
 
En tasa interanual los precios de los bienes subiero n el 2,6%, con los de los productos energéticos hac iéndolo el 
7,9% (+4,8% en marzo). Por su parte, los precios de los alimentos aumentaron en abril el 1,9% en tasa interanual. Si se 
excluyen los precios de la energía, el IPC subió en el mes de abril el 1,4% en tasa interanual . Por su parte, los precios 
de los servicios subieron en abril el 1,6% en tasa interanual.  
 
En tasa mensual, cabe destacar el repunte del 1,3% q ue experimentaron los precios de los alimentos , impulsados por 
el incremento del 9,0% que sufrieron los precios de los vegetales frescos. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió en Alemania en abril, según datos finales de Destatis, el 0,5% con 
relación a marzo y el 2,1% en tasa interanual  (2,0% en marzo). Igualmente, en ambos casos las lecturas coincidieron con 
sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de precios al consumo (IPC) de Francia 
subió en el mes de abril, según la lectura final de l dato, el 0,1%, mientras que en tasa interanual lo  hizo el 1,2%  
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(1,1% en marzo). En ambos casos las lecturas quedaron por debajo de sus preliminares, que habían sido de un incremento 
mensual del 0,2% y de uno interanual del 1,3%, que era, además, lo que esperaban los analistas. 
 
En el mes los precios de los bienes manufactureros bajaron el 0,1% y los de la energía el 0,4%, mientras que los de los 
servicios repuntaron el 0,1%. 
 
En tasa interanual los precios de la energía aumenta ron el 8,8% (+4,7% en marzo) , mientras que los de los servicios lo 
hicieron el 1,2% (+1,1% en marzo). Por su parte, los de los bienes manufacturados descendieron el 0,2% (-0,2% en marzo), 
y los de los alimentos el 0,3% (+0,9% en marzo). 
 
Excluyendo los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco y los precios de la energía, el subyacente del IPC subió en el 
mes de abril el 1,0% en tasa interanual (+0,8% en marzo). 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió el 0,2% en abril con r elación a marzo según la lectura final del dato, 
mientras que en tasa interanual lo hizo el 1,6% (+1 ,4% en marzo) . En este caso las lecturas quedaron también por 
debajo de sus preliminares, que habían sido de un aumento del 0,3% en tasa mensual y del 1,7% en tasa interanual, 
lecturas estas que eran las esperadas por los analistas. 
 
Valoración: de momento la inflación parece contenida en las principales economías de la Zona Euro, a pesar del evidente 
repunte que ha sufrido la variable en los últimos meses en la región, repunte que ha venido de la mano de la fuerte 
recuperación interanual experimentada por los precios de la energía. Esperamos que la inflación continúe con su tendencia 
al alza en los próximos meses, aunque no tiene pinta de que vaya a descontrolarse y que ello fuerce al BCE a cambiar su 
actual hoja de ruta en materia de política monetaria. 
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial aumentó el 0,1% en marzo e n la Zona Euro con relación a febrero 
en términos ajustados estacionalmente . En tasa interanual, la producción industrial de la Z ona Euro aumentó el 
10,9% (-1,8% en febrero) . Los analistas esperaban que esta variable repuntara en marzo el 0,7% con relación al mes 
precedente y que lo hiciera el 12,3% en tasa interanual. 
 
Con relación a febrero la producción de bienes de c onsumo no duraderos subió el 1,9% en la Zona Euro, l a de 
energía el 1,2% y la de bienes intermedios el 0,6% . En sentido contrario, la de bienes de capital descendió el 1,0% y la de 
bienes de consumo duraderos el 1,2%. 
 
En tasa interanual, la producción de bienes de consumo duraderos subió en marzo en la Zona Euro el 34,4%; la de 
bienes de capital el 16,1% ; la de bienes intermedios el 13,3%; la de energía el 3,3%; y la de bienes de consumo no 
duraderos el 0,7%. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que, según su primera estimación del dato, el Producto 
Interior Bruto (PIB) del Reino Unido se contrajo el 1,5% en el 1T2021 (+1,3% en el 4T2020), mientras qu e en tasa 
interanual lo hizo el 6,1% (-7,3% en el 4T2020) . Los analistas esperaban cifras ligeramente peores. Así estimaban una 
contracción del PIB británico intertrimestral del 1,6% y una interanual del 6,2%. Según la ONS, el PIB del Reino Unido se 
encuentra todavía un 5,9% por debajo del nivel que presentaba antes del inicio de la pandemia . 
 
En el mes de marzo estanco, y también según datos de la ONS, el PIB del Reino Unido creció el 2,1% con relación a 
febrero, superando de este modo el 1,5% que esperaban los analistas y el 0,4% que había crecido en febrero. 
 
En el mes de marzo la producción industrial del Reino Unido creció el 1,8% con relación a febrero y el 3,6% en tasa 
interanual (-3,5% en febrero) . Los analistas esperaban un crecimiento intermensual de esta variable del 1,0% y una 
interanual del 2,9%. Por su parte, la producción manufacturera aumentó en marzo el 2,1 % con relación a febrero y el 
4,8% en tasa interanual (-4,2% en febrero) . Los analistas esperaban un aumento de esta variable en el mes del 1,0% y 
uno del 3,8% en tasa interanual. Por último, señalar que en marzo la construcción creció el 5,8% con relació n a febrero . 
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Valoración: todo parece indicar que la retirada de las restricciones impuestas para combatir la pandemia está teniendo ya 
un efecto muy positivo en el crecimiento económico del Reino Unido, algo que esperamos vaya a más a medida que se 
reabre esta economía. El proceso de vacunación contra el Covid-19 que se está llevando a cabo en el Reino Unido de forma 
muy eficiente, está permitiendo a esta economía comenzar la recuperación varios meses antes que las de la Europa 
continental. 
 

• EEUU 

. Tras las negociaciones llevadas a cabo ayer sobre las propuestas de estímulo del presidente de EEUU, Joe Biden, el líder 
de la minoría en el Senado, el republicano McConnel l, dijo que existe un deseo bipartidista de llegar a un desenlace 
positivo, pero también indicó que la revisión de lo s recortes de impuestos aplicados desde 2017 consti tuye una 
“línea roja” para su partido. Las negociaciones seguirán hoy, con la intención de alcanzar un acuerdo bipartidista sobre el 
plan de infraestructuras, con los republicanos elevando su propuesta hasta un importe de $ 800.000 millones, frente a la 
propuesta inicial de $ 2,3 billones del presidente Biden. 
 
No obstante, también están surgiendo diferencias dentro del grupo de gobierno de Biden sobre como equilibrar los $ 4 
billones de nuevo gasto en estímulo. El diario Washington Post señaló ayer que existe escepticismo entre algunos 
demócratas acerca de los planes para elevar los impuestos a las empresas, sobre la reforma del sistema de impuestos 
internacionales, y sobre la doble imposición sobre el capital a los individuos de rentas más altas. Asimismo, también destacó 
los esfuerzos para la derogación del límite de deducción por impuestos locales y estatales, que es uno de los asuntos 
principales para algunos demócratas claves en el noreste del país. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios al consumo (IPC) de EEUU subió el  0,8% en el mes 
de abril con relación a marzo, mientras que en tasa  interanual repuntó el 4,2% (2,6% en marzo) . Las lecturas se 
situaron en ambos casos por encima de lo esperado por los analistas, los cuales estimaban un incremento en el mes del IPC 
de sólo el 0,2% y uno en tasa interanual del 3,6%. De esta forma la tasa de inflación se situó en abri l a su nivel más 
elevado en 13 años .  
 
Por su parte, el subyacente del IPC, que excluye para su cálculo l os precios de la energía y de los alimentos, subió 
en abril el 0,9% con relación a marzo , superando con holgura el 0,3% que esperaban los analistas. En tasa interanual el 
IPC subyacente subió en abril el 3,0% (1,6% en marzo), también muy por encima del 2,6% que esperaban los analistas. 
 
Valoración: aunque tardaron en reaccionar, los futuros de los principales índices bursátiles estadounidense, que marcaban 
en ese momento ligeros descensos, aumentaron sensiblemente las caídas, al igual que hicieron los precios de los bonos, lo 
que impulsó al alza sus rentabilidades. 
 
Detrás de este fuerte repunte de la inflación en abril hay varios factores, destacando especialmente el denominado efecto 
base, efecto que es más palpable en los precios de la energía. Así, en el mes de abril de 2020 la economía estadounidense 
estuvo prácticamente paralizada por los confinamientos masivos establecidos por el Gobierno para luchar contra la 
propagación del Covid-19. Sin embargo, en abril de 2021, gracias a lo avanzado que va el proceso de vacunación en EEUU, 
muchas personas están comenzando a salir a cenar, a comprar y a hacer vida normal, satisfaciendo con ello la gran 
demanda embalsada existente y, por ello, presionando los precios al alza. 
 
Además, el fuerte incremento de los precios de muchos materiales y los cuellos de botella en las cadenas de suministros 
también están propiciando este repunte puntual de la inflación. De momento la Reserva Federal (Fed) va a dejar “correr” la 
inflación unos meses. Si se demuestra que detrás de este incremento hay factores de tipo estructural, algo que no es el 
escenario que baraja la Fed, el banco central se verá abocado a actuar y comenzar a retirar estímulos antes de tiempo. De 
persistir una inflación alta también los planes de ayuda fiscal del presidente Biden pueden verse perjudicados, al ya no ser 
tan necesarios y poder terminar sobrecalentando la economía del país. 
 

• JAPÓN  
 
. En su informe semi anual sobre divisas y control monetario, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko 
Kuroda, destacó que los efectos de la pandemia han penalizado la actividad económica, principalmente e n servicios 
al consumidor, aunque la recuperación cíclica se ma ntiene en línea con la de la economía global . Kuroda reiteró que 
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la economía nipona permanece en una situación grave y que se espera que continúe en niveles por debajo de los 
registrados antes de la pandemia, por tiempo indefinido. No obstante, contempla estos efectos como un factor transitorio, y 
cree que el momento de crecimiento económico continuará a medida que los efectos de la pandemia disminuyan. En 
relación a la inflación, señaló que es probable que se mantenga ligeramente negativa por un tiempo indefinido, aunque la 
dinámica subyacente aún se mantiene positiva.  
 
Por otro lado, repitió que en el apartado de perspectivas económicas los riesgos sobre la actividad económica y sobre los 
precios siguen manteniendo un sesgo a la baja con una duración indefinida, mientras las perspectivas sigan oscurecidas por 
el Covid-19. Las expectativas de crecimiento y el sistema financiero probablemente mantendrán la estabilidad, aunque 
Kuroda reconoció la posibilidad de que una prolongada presión bajista sobre los beneficios de las entidades financieras 
pueda llevar a un retroceso gradual de la intermediación financiera. Por todo ello, la política monetaria se mantendrá 
acomodaticia y enfocada en el apoyo económico. 
 

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

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

Ventas 10.340,0 11.366,0 -9,0% 10.289,0 0,5%

EBITDA 3.417,0 3.760,0 -9,1% 3.389,9 0,8%

Beneficio neto 886,0 406,0 118,3% 502,8 76,2%

Margin (%) 8,6% 3,6% 4,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• TEF cerró el 1T2021 con una cifra de ventas de EUR 10.340 millones, lo que supone una caída interanual del 
9,0%, por los impactos del COVID-19 y del tipo de cambio (-2,5 p.p. y -6,6 p.p., respectivamente), pero está en 
línea (+0,5%) con la cifra estimada por el consenso de analistas de FactSet. Sin embargo, muestra una mejora 
secuencial en la evolución interanual con relación al 4T2020, tanto en términos reportados como orgánicos (+3,0 
p.p. y +0,7 p.p.).  
 

• En términos orgánicos, la caída se redujo hasta el 1,3%, debido principalmente a la mejora de los ingresos del 
servicio (-1,8% interanual en 1T2021 vs. -2,4% en 4T2020) y a la aceleración en el crecimiento de la venta de 
terminales (+2,7% interanual en 1T2021 vs. +0,3% en 4T2020). 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (OIBDA)  de TEF se elevó entre enero y marzo hasta los EUR 3.417 
millones, una cifra inferior en un 9,1% con respecto a la obtenida en el mismo trimestre de un año antes, reflejando 
principalmente los impactos negativos del COVID-19 (-3,3 p.p.) y del tipo de cambio (-7,7 p.p.), así como los 
mayores gastos de reestructuración. En comparación con el importe previsto por el consenso, la cifra real fue un 
0,8% superior.  
 

• En términos orgánicos, el OIBDA del grupo mejoró notablemente en términos interanuales (desde -2,8% en 4T2020 
hasta +0,3% en 1T2021), con la misma tendencia positiva en los cuatro mercados clave (-1,3% en 4T2020 vs. 
+0,3% en 1T2021). 
 

• El margen OIBDA sobre ventas  se situó, de esta forma, en el 33,0%, en línea con el reportado en el 1T2020, 
aunque en términos orgánicos supuso una subida de 0,6 p.p. 
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• El beneficio neto de explotación (OI)  de TEF aumentó un 27,8% interanual, hasta los EUR 1.394 millones, debido 

a la reducción en un 24,2% de la cifra de amortizaciones, debido principalmente a la no amortización en Reino 
Unido y Telxius, tras clasificarse como mantenidas para la venta, y un impacto positivo del tipo de cambio de EUR 
197 millones. 
 

• Por último, el beneficio neto  de TEF alcanzó los EUR 886 millones en el 1T2021, lo que supone más que duplicar 
(+118,3%) la cifra del 1T2020, y superando sustancialmente la cifra estimada por el consenso de FactSet. En 
términos subyacentes, el resultado neto ascendió a EUR 1.076 millones, +73,9% interanual, excluyendo EUR 53 
millones de gastos de reestructuración y EUR 137 millones de otros impactos. 
 

• El flujo de caja libre  generado por TEF en 1T2021 está afectado por EUR 694 millones de pagos de espectro en 
Reino Unido, Chile, España y Alemania. Excluyendo esto, el flujo de caja libre hubiese crecido más de un 200% 
interanual hasta EUR 727 millones, gracias al menor consumo de capital circulante y menores pagos de intereses e 
impuestos.  
 

• El margen OIBDA-CapEx  creció un 0,1% interanual en términos orgánicos en 1T2021 (-38,0% interanual 
reportado) mientras el ratio (OIBDA-CapEx)/Ingresos creció 0,3 p.p. interanual orgánico (-6,4 p.p. interanual 
reportado).  
 

• Por su lado, el CapEx  aumentó un 35,1% interanual en 1T2021 debido al espectro devengado en el periodo. El 
CapEx ex-espectro devengado es un 9,9% inferior interanualmente gracias a la efectiva gestión de las inversiones 
(+0,6% interanual orgánico). 
 

• Por otro lado, TEF señaló que está en línea para alca nzar los objetivos fijados para el año 2021 , estando los 
resultados del trimestre en línea con sus expectativas. Los objetivos financieros de 2021 son:  
 

o Ingresos y OIBDA; "estabilización" (interanual orgánico).  
 

o Vuelta al nivel normalizado de la ratio de CapEx sobre ventas de hasta el 15%.  
 

• Por otro lado, TEF confirmó la remuneración al accionista para 2020  y 2021:  
 

o El segundo tramo del dividendo de 2020 (EUR 0,20 brutos por acción) se pagará en junio de 2021, 
mediante la modalidad de dividendo flexible voluntario.  
 

o Dividendo de 2021 de EUR 0,30 brutos por acción pagadero en diciembre de 2021 (EUR 0,15 brutos por 
acción) y junio de 2022 (EUR 0,15 brutos por acción), mediante la modalidad de dividendo flexible 
voluntario. A efectos de este segundo tramo, se propondrá a la Junta General de Accionistas la adopción 
de los correspondientes acuerdos sociales.  
 

o Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias (82.896.466) de TEF. 
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. IBERDROLA (IBE)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS IBERDROLA 1T2021 vs 1T2020 / CONSENSO FACTSET 
 

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

Ventas 10.088,4 9.425,9 7,0% 10.747,6 -6,1%

EBITDA 2.814,1 2.771,5 1,5% 2.809,4 0,2%

EBIT 1.712,7 1.663,5 3,0% 1.695,0 1,0%

Margin (%) 17,0% 17,6% 15,8%

Beneficio neto 1.025,2 1.272,7 -19,5% 1.015,4 1,0%

Margin (%) 10,2% 13,5% 9,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• IBE obtuvo una cifra de ventas  de EUR 10.088,4 millones entre enero y marzo, lo que supone una mejora del 7,0% 
interanual. La producción neta de electricidad en el 1T2021 fue de 42.929 GWh, un 0,8% por debajo de la 
registrada en el mismo periodo de 2020, con un 67,5% del total libre de emisiones (29.000 GWh) frente al 61,8% en 
el 1T2020. 
 

• El margen bruto  creció un 1,3% interanual, hasta situar su cifra en los EUR 4.604,1 millones, con un efecto 
negativo del tipo de cambio de EUR 356,4 millones. Descontando este impacto, el margen bruto creció un 9,1% 
 

• Asimismo, en el 1T2021, el cash flow de explotación (EBITDA)  consolidado creció un 1,5% respecto al mismo 
periodo de 2020 (+0,2% vs consenso analistas FactSet), hasta los EUR 2.814,1 millones, impulsado por los 
negocios de Renovables y Redes, a pesar de verse afectado negativamente por el impacto del Covid-19 (EUR -65 
millones) y por el tipo de cambio, que restó EUR 231 millones. Excluyendo estos dos efectos el EBITDA creció un 
12,2% interanual, hasta los EUR 3.110 millones. 
 

• Una vez aplicada la partida de amortizaciones, el beneficio neto de explotación (EBIT)  alcanzó los EUR 1.712,7 
millones, un 3,0% superior al obtenido en el 1T2020, y muestra un crecimiento del 14,4% excluyendo el tipo de 
cambio y el Covid-19. 
 

• El resultado financiero  aumentó su gasto en EUR 85 millones sobre los EUR 180 millones reportados al cierre del 
1T2020 para situarse en EUR 265 millones. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  alcanzó los EUR 1.025,2 millones, con una disminución del 19,5%, afectado por la 
contabilización en 2020 de la plusvalía por importe de EUR 485 millones por la venta de la participación del 8,07% 
en SIEMENS GAMESA (SGRE). Sin tener en cuenta este impacto extraordinario, el beneficio neto ajustado de IBE 
en el 1T2021 se incrementó un 12,0%, hasta los EUR 1.082,4 millones. 

 
• Con estos resultados, y un entorno regulatorio cada vez más alineado con la acción climática, IBE reafirmó sus 

previsiones para el cierre del ejercicio 2021 , con un beneficio neto que se situaría entre los EUR 3.700 - 3.800 
millones y un dividendo con cargo al ejercicio de unos EUR 0,44 brutos por acción, a abonar en 2022. 

 
• Asimismo, las inversiones  de IBE aumentaron en el 1T2021 hasta los EUR 2.507 millones (récord trimestral; +45% 

interanual). Este esfuerzo inversor de la energética se focalizó en los negocios de redes (50% del total) y 
renovables (42%). Por países, EEUU (EUR 725 millones), Brasil (EUR 698 millones) y España (EUR 546,5 
millones) concentraron cerca del 80% de la inversión. El resto lo completan otros mercados europeos, el Reino 
Unido y Australia. 
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• De este modo, IBE redujo su deuda en más de EUR 1.300 millones, hasta los EUR 36.305 millones, así como su 

coste, hasta el 3,3%, después de reducirlo en 12 puntos básicos. 
 
Por otro lado, Expansión informó ayer que IBE ha anunciado que ha elevado desde los EUR 21.000 millones hasta los EUR 
30.000 millones el plan de inversiones que ha presentado para acogerse a los fondos de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, los denominados fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Lazard Asset Management ha irrumpido en el capital de LINEA DIRECTA (LDA)  con una participación del 3,195%, según 
los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press. La gestora controla 
esta posición de forma directa a través de 34,78 millones de títulos que, al precio actual de las acciones (EUR 1,59), están 
valorados en unos EUR 55,6 millones. 
 
. El Banco Santander México, filial de SANTANDER (SAN) , informó ayer de su decisión de cancelar su inscripción en el 
Registro Nacional de Valores, así como del listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de la totalidad de las acciones 
representativas de su capital social. La salida se hará efectiva en caso de ejecutarse la Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
en efectivo anunciada por el banco. En un comunicado enviado el lunes a la BMV, el banco de origen español explicó que, 
por acuerdo del Consejo de Administración publicó la convocatoria de asamblea general ordinaria y extraordinaria de 
Accionistas a celebrarse el 9 de junio de 2021. La entidad financiera señaló que en dicha reunión se someterá, entre otros 
puntos, a la aprobación de sus accionistas decretar el pago de un dividendo en efectivo, por el importe y en la fecha que 
determine la asamblea, la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores, así como del listado en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). SAN explicó que en caso de ser aprobado el pago del dividendo, el importe a pagar por acción 
con motivo de la oferta anunciada por SAN, el pasado 26 de marzo, será reducido del precio de 24 pesos ($ 1,2) por acción. 
 
. Según informó ayer Europa Press, REPSOL (REP) ha alcanzado un acuerdo para la venta a su socio de su participación 
del 49% en Arog, la “joint venture” formada con Alliance Oil (51%) como plataforma de exploración y producción para crecer 
en Rusia, sin precisar el importe de la operación. No obstante, la venta de esta participación en Arog no representa la salida 
total del grupo del país, donde cuenta con activos de exploración. Esta nueva desinversión de REP se enmarca en la 
estrategia de su plan 2021-2025, presentado al mercado el pasado mes de noviembre, que pone foco en las áreas 
geográficas con mayores ventajas competitivas. 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  desarrollará un proyecto petroquímico en Java Oriental, Indonesia, promovido por un grupo 
industrial con sede en Singapur. El proyecto incluirá la construcción de dos plantas integradas de deshidrogenación de 
propileno (PDH) y polipropileno (PP). TRE ha sido seleccionada para desarrollar todo el proyecto, desde el diseño de 
ingeniería básica (BED) hasta el aprovisionamiento y construcción. El lanzamiento del proyecto está sujeto al cierre 
financiero. Con una inversión estimada de $ 2.000 millones, las plantas de PDH y PP previstas tendrán una capacidad de 
750.000 t/año y 500.000 t/año respectivamente.  
 
La planta de PP contará con tecnología de prestigiosos licenciantes, con la menor huella medioambiental del mercado. 
Además, el hidrógeno generado en la planta de PDH se utilizará en aplicaciones sostenibles. El polipropileno se utiliza en 
envases, productos de automoción, textiles, artículos para el hogar y medicamentos, entre otros muchos usos. Se espera 
que las actividades de BED y de ingeniería extendida comiencen en los próximos meses. La operación comercial de la 
planta está prevista para 2025. 
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Por otro lado, TRE ha firmado un contrato con Global Industrial Dynamics (GID), un promotor internacional de proyectos de 
biocombustible, para la construcción de una nueva planta de bio metanol en Ámsterdam. El contrato incluye la ejecución de 
la ingeniería de detalle y la estimación de la inversión en forma de "libros abiertos" (FEED-OBE). Con una inversión 
estimada superior a los EUR 200 millones, la futura planta tendrá capacidad para producir 260 toneladas diarias de 
biometanol y estará compuesta por unidades de gasificación a alta temperatura, recuperación de gas ácido y metanol. El 
biometanol se obtendrá a partir de la gasificación de residuos de madera no reciclables y combustible sólido recuperado 
(RDF), para su posterior mezcla con gasolina, reduciendo así sustancialmente el impacto ambiental del combustible 
 
. El Consejo de Administración de AEDAS (AEDAS)  aprobó la adhesión de la sociedad, en calidad de garante, a una 
emisión de bonos sénior garantizados que realizará su filial AEDAS Homes Opco, S.L.U. por un importe nominal total de 
EUR 325 millones. AEDAS informa de que ayer finalizó el proceso de fijación del precio (pricing) y han quedado 
determinados los términos y condiciones de los Bonos.  
 
El precio de emisión de los Bonos se ha fijado en el 100% de su valor nominal. Los Bonos devengarán un interés fijo anual 
del 4,00% desde la fecha de emisión hasta el 15 de agosto de 2026 y será pagadero semestralmente. El Emisor tendrá 
derecho a amortizar anticipadamente los Bonos en determinadas circunstancias y supuestos, según se prevé en los 
términos y condiciones de los Bonos. 
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