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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras la negativa sesión del pasado viernes, de la que se pueden sacar conclusiones a medias al ser 
día de cuádruple vencimiento de derivados, los mercados de valores europeos y 
estadounidenses afrontan una nueva semana que puede  ser determinante para su 
comportamiento, al menos en el corto plazo . Si en un principio los inversores asumieron con 
calma el tono más “agresivo” en términos de política monetaria adoptado por la Reserva Federal 
(FOMC) en la reunión que celebró su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) los pasados 
martes y miércoles, las declaraciones el viernes del siempre “protagonista” presidente de la Reserva 
Federal de Saint Louis, Bullard, propiciaron fuertes caídas en las bolsas europeas y 
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estadounidenses. Como analizamos en detalle en nuestra Sección de Economía y Mercados, Bullard 
habló en ellas de una posible subida de tipos antes de que finalice 2022, algo por lo que únicamente 
7 de los 18 miembros del FOMC habían apostado, tal y como mostró el famoso diagrama de puntos, 
donde estos funcionarios exponen gráficamente sus expectativas para los tipos de interés oficiales. 
Bullard “justificó” su postura en el hecho de que la economía estadounidense se estaba recuperando 
a un mayor ritmo de lo esperado, generando a su vez una mayor inflación de la prevista. Este 
argumento no es nuevo y, hasta hace poco tiempo, los mercados habían sido capaces de “convivir” 
con este escenario sin mayores traumas. Es más, el mercado ya venía anticipando subidas de tipos 
en 2023, con algunos analistas apostando igualmente por alguna en 2022. 
 
Por tanto, entendemos que la reacción de las bolsas tiene otra explicación, más de tipo técnico, ya 
que tanto los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses, así como muchos valores, 
especialmente los de corte cíclico, que han sido los más penalizados en los últimos días, mostraban 
elevados niveles de sobrecompra. Es más, casi todos estos índices habían venido marcando en las 
últimas semanas sucesivos máximos anuales o, incluso, históricos. Es por ello que entendemos que 
estas bolsas estaban “maduras” para una corrección que, si bien es posible que continúe, no 
esperamos que vaya a ir muy lejos ante i) la elevada liquidez que hay en estos momentos en el 
sistema; y ii) la falta de alternativas atractivas de inversión. Es por todo ello que creemos que, de 
continuar los descensos, surgirán atractivas oportunidades, sobre todo entre los valores cuya 
actividad está más ligada al ciclo económico que, a pesar de las fuertes alzas que han 
experimentado en los últimos meses, muchos de ellos siguen presentando valoraciones atractivas y, 
sobre todo, muy buenas expectativas de resultados. 
 
No obstante, esperamos que HOY las bolsas europeas comiencen la primera sesión de la semana a 
la baja, aunque no descartamos que, a medida que avance la jornada, pueda entrar algo de dinero 
en muchos de los valores que más “han sufrido” en los últimos días, lo que reduciría las caídas. 
Habrá que estar muy atentos, además, tanto al comportamiento de los bonos como al de las divisas, 
especialmente al dólar, cuyo fortalecimiento no ha sentado nada bien a los mercados, especialmente 
al sector de las materias primas minerales. 
 
Por lo demás, decir que la semana que HOY comienza presenta una agenda macroeconómica 
bastante completa que permitirá a los inversores evaluar en qué momento se encuentra la 
recuperación económica. Así, MAÑANA se dará a conocer en la Zona Euro la lectura preliminar de 
junio del índice de confianza de los consumidores; el miércoles se publicará en la Zona Euro, sus 
dos principales economías: Alemania y Francia, en el Reino Unido y en EEUU las lecturas 
preliminares de junio de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y 
de los servicios, los conocidos PMIs; mientras que el jueves se darán a conocer los índices IFO 
alemanes, que evalúan las expectativas que mantienen las empresas sobre el devenir de la 
economía de Alemania, así como la lectura final del PIB estadounidense del 1T2021; finalmente el 
viernes se publicará la lectura final de junio del índice de sentimiento de los consumidores y de los 
ingresos y gastos personales de mayo, todo ello en EEUU. Ese mismo día habrá que estar muy 
atentos a la publicación del índice de precios más seguido por la Fed: el índice de precios de los 
consumidores (PCE), correspondiente al mes de mayo, que se espera repunte en tasa interanual 
hasta el 3,5%. Cualquier lectura que supere esta estimación podría generar nuevas tensiones en los 
mercados financieros mundiales. 
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Por último, señalar, tal y cómo exponemos en nuestra sección de Economía y Mercados, que en 
Washington continuarán las negociaciones para la aprobación de un programa de infraestructuras. 
La alternativa bipartidista por importe de EUR 1 billón parece que está cogiendo algo de tracción, 
aunque la parte más izquierdista del partido demócrata no parece por la labor de apoyarla. 
Entendemos que una buena noticia sobre este tema podría ser lo que necesitan los mercados en 
estos momentos para recuperar el buen tono que venían manteniendo en los últimos meses. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• CIE Automotive (CIE): participa en JP Morgan Autos Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Prosus (PRX-NL): resultados 4T2021; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 17/06/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

MTS-ES ArcelorMittal Metales 24,39 26.897,53 21,7% 4,6x 2,5x 0,7x 1,2

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 56,80 3.184,72 16,6% 33,4x 23,2x 6,9x 1,0

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 33,90 6.631,83 26,3% 28,3x 16,0x 4,2x 1,2

APAM-NL Aperam Metales 44,93 3.594,23 5,4% 11,0x 5,6x 1,5x 3,9

ACX-ES Acerinox Metales 10,82 2.927,31 30,6% 9,6x 5,7x 1,7x 4,6

SAN-ES Banco Santander Banca 3,36 58.299,23 25,4% 9,3x n.s. 0,7x 4,2

IAG-ES IAG Ocio y Turismo 2,35 11.632,09 (0,4%) neg 182,6x n.d. 0,0

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 52,80 35.868,50 13,0% neg 25,6x 2,5x 0,1

ENC-ES ENCE Celulosa Papel 3,35 826,00 0,0% 29,2x 5,9x 1,1x 1,5

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,60 3.388,56 (8,3%) 20,1x n.s. 0,3x 1,7

Entradas semana: Ence (ENC)
Salidas semana: Repsol (REP)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 15,5% 13,9%

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. 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La deuda del conjunto de las administraciones públi cas bajó en el mes de abril en EUR 3.431 millones (- 0,2%) con 
respecto a marzo, hasta situarse en los EUR 1.389.30 2 millones , en lo que representa su primer descenso mensual en 
seis meses. En tasa interanual esta variable se incrementó el EUR 153.849 millones (+12,5%). 
 
La deuda del Estado bajó en el mes en EUR 7.330 millones, hasta los EUR 1.202.523 millones, lo que representa, no 
obstante, un incremento en tasa interanual del 9,4%. Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas aumentó en 
abril en EUR 3.168 millones con respecto a marzo, hasta los EUR 310.484 millones, cifra que supone un aumento interanual 
del 3,1%. Además, la deuda de las corporaciones locales aumentó en el mes analizado en EUR 587 millones, hasta los EUR 
22.702 millones lo que supone un descenso del 6,3% en términos interanuales. Por último, la deuda de las administraciones 
de la Seguridad Social se mantuvo estable en abril en sus niveles máximos de EUR 85.355 millones, aunque en tasa 
interanual experimentó un alza del 55,1% interanual. 
 
Valoración: la pesada “mochila” de deuda pública que arrastra España va a lastrar a medio/largo plazo el potencial de 
crecimiento de esta economía si no se adoptan medidas rápidamente para intentar revertir la situación, algo que no parece 
que vaya a ocurrir. Si la solución pasa por aumentar los impuestos, con ello se va a penalizar el crecimiento económico y no 
se va a alcanzar el objetivo supuestamente perseguido de reducir el déficit público y la deuda. 
 

• ZONA EURO 
 
. Europa Press informó el viernes de que el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) ha optado por 
extender por nueve meses, hasta marzo de 2022, su d ecisión de que los bancos que supervisa directament e puedan 
excluir ciertas exposiciones del cálculo de su rati o de apalancamiento . Esta medida supone liberar cerca de EUR 
70.000 millones de capital, según ha indicado la autoridad monetaria este viernes en un comunicado. 
 
Cabe recordar que el BCE aprobó esta medida en septiembre de 2020 con el objetivo de que expirara en junio de 
2021. Sin embargo, el organismo supervisor del banco central ha decidido ampliar en otros nueve meses la medida debido a 
que sigue habiendo "circunstancias extraordinarias". Los bancos tienen que disponer del 3% de capital de su exposición 
total. Sin embargo, gracias a esta medida quedan excluidos del cálculo las exposiciones a los bancos centrales. Los activos 
excluidos son, entre otros, monedas, billetes y depósitos mantenidos en las cuentas del BCE. En este sentido, el BCE ha 
puntualizado que, desde el 28 de junio, los bancos que decidan excluir las exposiciones a b ancos centrales de su ratio 
del 3% lo tendrán que hacer de forma que solo las e xposiciones acumuladas desde el inicio de la pandem ia se 
beneficien de la liberación de capital . 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó el viernes que las ventas minoristas bajaron en el Reino 
Unido el 1,4% en mayo con relación a abril frente a l incremento del 1,6% que esperaban los analistas y  el aumento 
del 9,2% que experimentó esta variable en el mes de  abril . En tasa interanual, las ventas minoristas aumentaron en el 
Reino Unido el 24,6% (+42,4% en abril), también menos del 29,9% que esperaban los analistas. Cabe destacar que uno de 
los principales factores que lastró el comportamiento de las ventas minoristas en el mes de mayo fue el retroceso del 5,7% 
que experimentaron las ventas de los establecimientos de alimentación como consecuencia de que la relajación de las 
restricciones a la movilidad ha animado a los consumidores a comer y a beber fuera de casa, en restaurantes y bares. En 
sentido contrario, las ventas en establecimientos no alimenticios aumentaron el 2,3% en el mes de mayo con relación a abril.  
 
Cabe destacar que el porcentaje de ventas minorista s realizadas online bajó ligeramente en mayo hasta el 28,5% y 
desde el 29,8% de abril . No obstante, este porcentaje se mantiene muy por encima del que se daba antes del inicio de la 
pandemia. 
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Si se excluyen las ventas de combustibles para automóviles, las ventas minoristas bajaron el 2,1% en el mes de mayo 
con relación a abril frente al incremento del 2,0% que esperaban los analistas . En tasa interanual esta variable repuntó 
el 21,7% (37,7% en abril), también por debajo del 27,7% que esperaban los analistas. 
 

• EEUU 

. La Casa Blanca espera esta semana el marco de refer encia del plan de infraestructuras bipartidista , aunque 
permanecen algunos elementos en desacuerdo, incluyendo la financiación del mismo y las prioridades demócratas no 
relacionadas con infraestructuras. El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) señaló durante el fin de 
semana que un acuerdo bipartidista de infraestructuras por importe de $ 1 billón es posible, pero advirtió que podía ponerse 
en peligro si los demócratas persiguen otras prioridades de gasto vía reconciliación.  
 
No obstante, el senador demócrata Bernie Sanders (Vermont) reiteró que asuntos como el cambio climático, la salud y la 
atención infantil necesitan ser discutidos. También expresó su oposición a un plan bipartidista si incluye medidas de 
financiación como elevar los impuestos a las gasolinas o imponer un impuesto a los vehículos eléctricos. Las divisiones 
entre los demócratas constituyen otro factor, con los más izquierdistas presionando para aprobar el plan de forma unilateral, 
mientras que los moderados, que afrontan difíciles batallas electorales en 2022, continúan abogando por un acuerdo 
bipartidista.  
 
. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, James Bullard, dijo el viernes en una entrevista qu e espera una 
primera subida de los tipos de interés oficiales a finales de 2022 debido a que la inflación va a repu ntar más de lo 
inicialmente previsto . En ese sentido, cabe recordar que en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal (FOMC) de la semana pasada solo 7 de los 18 miembros del mismo apostaron por un alza de los tipos 
oficiales en 2022, uno de ellos Bullard, según declaró él mismo el viernes. Así, la expectativa “media” del FOMC es que esta 
alza no se produzca hasta finales de 2023. 
 
En sus declaraciones, Bullard dijo también que el “movimiento” del FOMC de la semana pasada indica claramente que sus 
miembros están a favor de una política monetaria más restrictiva de la que ha prevalecido desde el inicio de la pandemia. 
Según dijo, estaban esperando un buen ejercicio, una buena reapertura de la economía, pero que este año está siendo 
mejor de lo por ellos esperado, con una mayor inflación de la prevista. Es por ello, señaló, que piensa que es natural que el 
FOMC gire hacia una posición más restrictiva en materia de política monetaria para contener las presiones inflacionistas.  
 
Valoración: si bien es complicado y arriesgado sacar conclusiones del comportamiento de los mercados de renta variable 
en un día de cuádruple vencimiento (triple vencimiento en EEUU) como el del pasado viernes, sí creemos que las 
declaraciones de Bullard tuvieron repercusiones, no sólo en la evolución durante la sesión de las bolsas, sino también en los 
mercados de renta fija, divisas y materias primas. 
 
Así, y siguiendo un determinado orden para tratar de explicar estos movimientos, cabe señalar que el dólar, que desde la 
reunión del FOMC se había venido revalorizando, subió con fuerza el viernes con relación a las otras principales divisas, 
alcanzando su nivel más alto en varios meses. Ello provocó un nuevo retroceso de los precios de muchas materias primas, 
con excepción del del crudo, que está a otra cosa, activos que ya de por sí mostraban una gran debilidad técnica. Este 
hecho volvió a arrastrar a la baja las cotizaciones de las compañías mineras y de las relacionadas con las materias primas 
minerales en las bolsas europeas y estadounidenses, muchos de los cuales han entrado en fase correctiva, tras ceder más 
del 10% desde sus recientes máximos. Creemos que pueden surgir interesantes oportunidades de inversión en este sector 
de continuar los valores corrigiendo en el corto plazo. 
 
En lo que hace referencia al mercado de renta fija, fue curioso, y difícil de explicar a la vez, como en el mercado 
estadounidense los rendimientos de los bonos a corto plazo repuntaron, tras caer el precio de estos activos, algo esperable 
tras las declaraciones de Bullard, mientras que los de los bonos a más largo plazo descendieron con fuerza, tras la 
revalorización de los precios de los mismos, lo que provocó a su vez que la curva de tipos perdiera inclinación -este hecho 
perjudica mucho al negocio bancario, lo que propició un duro castigo a los valores del sector en bolsa-. No terminamos de 
entender bien este último movimiento a no ser que: i) en un día de reducción de posiciones de riesgo los inversores 
apostaran por los bonos a largo plazo, que suelen actuar como refugio; y ii) que la nueva caída de los precios de las 
materias primas y el repunte del dólar, que abarata las importaciones estadounidenses, hiciera pensar a algunos inversores 
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que el repunte de la inflación será menor de lo esperado. Esta última explicación no nos cuadra, si tenemos en cuenta que el 
resto de activos estaba descontando un alza de tipos oficiales anterior a lo previsto. 
 
Por último, y en lo que hace referencia a los mercados de renta variable europeos y estadounidenses, todos los sectores 
cerraron el viernes en negativo, sin que se pueda determinar una pauta concreta, ya que tanto los que se ven favorecidos 
por la inflación, como los más sensibles a las alzas de tipos, los defensivos y los cíclicos, los de “valor” y los de 
“crecimiento”, cedieron posiciones en una sesión en la que los inversores optaron claramente por reducir sus posiciones de 
riesgo y/o por realizar beneficios.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES (CAF)  anunció el pasado viernes que ha cerrado sendos acuerdos en el 
mercado alemán: 
 
i) CAF ha llegado a un acuerdo con el operador alemán Ruhrbahn GmbH para la firma del contrato de suministro de 51 unidades LRVs así 
como los repuestos correspondientes. La entrega de las unidades está prevista entre los años 2024 y 2026. Ruhrbahn es la empresa de 
transporte más grande del área del Ruhr y gestiona el transporte de las ciudades de Essen y Mülheim an der Ruhr, dando servicio a más de 
150 millones de pasajeros al año. Las nuevas unidades serán bidireccionales y de piso bajo, con una longitud de 28 metros dispondrán de 
una capacidad para al menos 173 pasajeros, incluyendo dos plazas multifuncionales para pasajeros con sillas de ruedas o cochecitos. 
Además, para una mayor seguridad, irán equipados con un sistema de asistencia al conductor y cámaras exteriores en lugar de los 
habituales retrovisores. 
 
ii) CAF ha firmado un nuevo contrato con la empresa municipal VAG Freiburg, responsable de la operación de la red de tranvías de la 
ciudad de Friburgo, que abarca el suministro de ocho tranvías más para la ciudad alemana. Estas nuevas unidades se unirán a los 17 
tranvías Urbos ya suministrados por la compañía y que se encuentran en servicio comercial. Este acuerdo para la ampliación de la flota ya 
se contemplaba en el anterior contrato adjudicado por VAG Freiburg a CAF. Las nuevas unidades sustituirán a los vehículos GT8N, que 
operan desde principio de los años 90, ofreciendo una mejor accesibilidad y una mayor capacidad gracias a sus 9 metros más de longitud 
respecto a los tranvías anteriores. 
 
El volumen de ambos contratos asciende a una cifra cercana a los EUR 200 millones. 
 
Según CAF, todo ello confirma la apuesta de la compañía por el mercado alemán, donde además de los proyectos mencionados 
actualmente está entregando unidades eléctricas al operador Schönbuchbahn, siendo además el mercado alemán uno de los más 
importantes para Solaris, filial del Grupo CAF, que durante el año 2020 suministró un total de 329 autobuses a operadores de transporte 
público alemanes, de los cuales el 40% fueron vehículos eléctricos. 
 
. El diario elEconomista.es informó el pasado viernes de que ARCELORMITTAL (MTS)  anunció que iniciará un nuevo programa de 
recompra de acciones propias por importe de $ 750 millones tras completar la venta de los 38,2 millones de acciones ordinarias que aún 
mantenía en la estadounidense Cleveland-Cliffs. El nuevo programa de recompra de acciones propias de MTS comenzará de manera 
inmediata, una vez completado el anterior plan de recompra. 
 
Según el diario, la venta del resto de acciones ordinarias de Cleveland Cliffs en poder de MTS eleva los ingresos totales en efectivo de la 
compañía a $ 1.900 millones hasta el momento, que han sido retornados a los accionistas de la siderúrgica mediante recompras de 
acciones. ArcelorMittal North America Holdings mantiene en Cleveland Cliffs aproximadamente acciones preferentes sin derecho a voto 
canjeables por unos 58 millones de títulos de la compañía. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que BBVA  ha dado a conocer a posibles compradores las condiciones para 
desprenderse de la división de depositaría en el 2S2021. Con la desinversión el banco espera obtener unos EUR 400 millones por un 
negocio que custodia más de EUR 65.300 millones. Entre los posibles compradores el diario incluye a BNP Paribas y Cecabank, aunque 
podrían estar también interesados State Street y BNY Mellon. 
 
. Expansión destaca en su edición de hoy que ACCIONA (ANA)  ha logrado su primera gran concesión en EEUU, con la obtención del 
contrato de construcción y posterior explotación de un canal fluvial en las ciudades de Fargo y de Moorhead, entre los estados de Dakota 
del Norte y Minnesota, con un presupuesto de inversión de $ 2.750 millones (unos EUR 2.137 millones). Las autoridades locales han 
adjudicado el contrato a un consorcio liderado por ANA en el que también participan la israelí Shikun & Binui y el grupo estadounidense 
North American Energy Partners.  
 
. El diario Expansión informa hoy de que la nueva cúpula empresarial del grupo de material médico PRIM (PRM), con la presidenta Lucía 
Comenge y el vicepresidente Jorge Prim, planea duplicar sus ingresos, hasta alcanzar los EUR 300 millones, y pasar de un margen de 
explotación del 15% al 20% en 2024. Para ello, PRM llevará a cabo una estrategia que combina las operaciones corporativas y el 
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crecimiento orgánico. PRM quiere entrar en segmentos de mercado donde no estaba presente y reforzar su apuesta por la 
internacionalización. Además, PRM quiere acometer las inversiones corporativas con recursos propios. 
 
. El diario Expansión informa hoy que la constructora española ACS sigue pujando por hacerse con más contratos en Canadá para extender 
la red de transporte de Toronto y su área metropolitana, con un nuevo proyecto valorado en EUR 136 millones para la nueva expansión de 
una línea de cercanías.  
 
. Expansión informa en su edición de hoy que en apenas dos días la Audiencia Nacional despejará las incógnitas que se ciernen sobre la 
fábrica de ENCE (ENC) en Pontevedra. O bien avala la prórroga que le concedió el Gobierno de Mariano Rajoy para seguir ocupando 
terrenos de costas o bien estima los recursos presentados por el ayuntamiento y dos colectivos ecologistas. En caso de que se estime que 
el permiso otorgado por el Gobierno del PP fue legal (ya estaba en funciones), la fábrica se mantendría por lo menos hasta 2073; y si 
coincide con las tesis de los opositores, se mantendría hasta 2033. 
 
. El Consejo de Administración de NATURHOUSE (NTH), haciendo uso de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas 
celebrada el 22 de junio de 2020, acordó en la reunión celebrada el viernes distribuir un importe total de EUR 3.600.000 brutos con cargo a 
reservas voluntarias de libre disposición reflejadas en las cuentas del ejercicio 2019, por un importe global de EUR 0,06 brutos por acción, 
para ser abonado el próximo 7 de septiembre de 2021.  
 

• La fecha límite para contratar acciones de NTH que den derecho a percibir el dividendo será el próximo día 2 de septiembre de 
2021.  

 
• La fecha a partir de la cual las acciones de NTH negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date) será el próximo día 3 de 

septiembre de 2021. 
 
. En relación con el proyecto "Construcción de un ciclo combinado de hasta 430 MW localizado en Iernut (Rumanía)", que DURO 
FELGUERA (MDF)  está realizando en consorcio con S.C. Romelectro S.A. (MDF 70% y Romelectro 30%), MDF informa: 
 

• El Consorcio ha alcanzado a la fecha un avance del 94% y MDF del 98%.  
 

• El Consorcio ha solicitado el reequilibrio económico del contrato y la extensión del plazo contractual por la concurrencia de causas 
imprevisibles no atribuibles al contratista, entre otros, las consecuencias debidas a cambios legislativos ocurridos con 
posterioridad a la firma del Contrato, ampliaciones de alcance contractual e instrucciones emitidas por el Cliente, y los efectos de 
la pandemia Covid-19, entre otros, que causaron gran impacto en la ejecución del contrato.  

 
• Durante el desarrollo del mismo, el Consorcio obtuvo dos prórrogas, la primera hasta el 26 de mayo de 2020, y una segunda 

hasta el 26 de diciembre de 2020. Posteriormente, el Consorcio solicitó una nueva extensión de plazo motivada, en mayor 
medida, por causa de fuerza mayor derivada por la pandemia Covid-19. Las Cámaras de Comercio de Mures y Vrancea 
(Rumanía), competentes en esta materia, certificaron un impacto de 9 meses en el desarrollo del proyecto por esta causa. No 
obstante, el cliente no ha accedido a la regularización del plazo de ejecución del proyecto.  

 
• El Consorcio sostiene su voluntad de finalizar la ejecución completa de los trabajos dado que la eventual terminación anticipada 

del contrato por parte del cliente no se ajusta a los términos y condiciones contractuales, reservándose las acciones legales que le 
competen para la protección de sus intereses, incluyendo la activación de nuevo de las medidas cautelares para la protección los 
intereses del Consorcio.  
 

El Consorcio, en su firme voluntad hacia la consecución de un acuerdo satisfactorio para ambas partes, lamenta que éste no se haya 
podido materializar en beneficio de la más pronta finalización de las obras y puesta en servicio de la instalación. No obstante, reitera su total 
disposición y flexibilidad para alcanzar un acuerdo que permita la finalización de las obras. En este nuevo escenario, en base a la 
información que se dispone a la fecha y al grado tan avanzado del proyecto para su conclusión, MDF no espera, en principio, que el 
desenlace final de esta contingencia resulte en un impacto material para su patrimonio. 
 
 

 

 
“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”. 
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