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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una muy positiva semana, en la que los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses se sobrepusieron a un inicio de la misma muy negativa para terminar, todos ellos, 
con ganancias, con los estadounidenses en máximos históricos, las bolsas occidentales afrontan 
una intensa semana, con importantes referencias, ta nto en el ámbito macroeconómico, como 
en el empresarial y en el polít ico . 
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Centrándonos en el ámbito macro, cabe destacar que MAÑANA y el miércoles se reúne el Comité 
Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), reunión de la que en principio los 
inversores no esperan grandes novedades. Así, lo más factible es que, aunque en el seno del FOMC 
se discuta el tema, ni en el comunicado post reunión ni en la posterior rueda de prensa del 
presidente del organismo, Jerome Powell, se espera que se den pistas de cuándo tiene previsto el 
banco central estadounidense comenzar el proceso de retirada de estímulos monetarios, algo que 
los inversores esperan que sea anunciado o bien en agosto, en el simposio de bancos centrales que 
celebra la Reserva Federal de Kansas en Jackson Hole (Wyoming), o bien en la reunión del FOMC 
del mes de septiembre. También es muy factible que Powell siga incidiendo en que no se han 
alcanzado los objetivos de empleo establecidos por la Fed pese al elevado ritmo de crecimiento de la 
economía estadounidense, y que la “alta inflación”, a pesar de que durante unos meses superará el 
objetivo del 2% marcado por la Fed, será “transitoria”. En principio, aunque nunca se sabe, 
esperamos que la reunión del FOMC, a pesar de que va a ser ampliamente seguida por los 
inversores, no tenga un impacto significativo en la marcha de los mercados. 
 
Además, y sin abandonar la macroeconomía, destacar que el jueves se dará a conocer en EEUU la 
primera estimación del PIB del 2T2021, que se espera haya crecido con mucha fuerza en el trimestre 
-se estima que se haya expandido cerca del 9% con relación al 1T2021 y en términos anualizados-. 
A pesar de ello, en las últimas semanas se viene hablando mucho en los mercados de que el 
crecimiento de esta economía ha tocado pico en el pasado trimestre. Si bien ello es cierto, no quiere 
decir que no vaya a seguir creciendo con fuerza en los próximos trimestres, algo que la mayoría de 
casas de análisis contemplan en sus proyecciones. 
 
Por otro lado, y entrando en el ámbito empresarial, cabe destacar que la temporada de publicación 
de resultados trimestrales alcanzará esta semana “velocidad de crucero” tanto en Wall Street, donde 
presentan datos unas 1.200 empresas, entre ellas las cinco mayores compañías tecnológicas: Apple, 
Amazon, Alphabet (matriz de Google), Facebook y Microsoft, como en Europa. En este sentido, cabe 
señalar que en la bolsa española en los próximos cinco días se concentra la presentación de 
resultados de casi todas las compañías que integran el Ibex-35, así como de un gran número de 
otras cotizadas, lo que hace muy difícil para los equipos de análisis de las distintas casas poder 
procesar tanta información de golpe. Hasta el momento, los resultados empresariales que se vienen 
publicando han sido, en general, muy positivos y están sirviendo de “apoyo” a las bolsas europeas y 
estadounidenses, permitiendo a los inversores abstraerse un poco del reciente repunte de casos de 
Covid-19 y de los potenciales efectos del mismo en la recuperación económica. No obstante, no se 
espera que en esta ocasión las autoridades opten nuevamente por los confinamientos masivos y por 
el cese de la actividad en muchos servicios, sobre todo por el alto coste político que ellos les podrían 
acarrear. 
 
Por último, y en el ámbito político, cabe destacar que esta semana continuarán las negociaciones en 
EEUU para la aprobación del plan de infraestructuras presentado por un grupo de senadores de los 
dos grandes partidos: el demócrata y el republicano. A pesar del optimismo reinante al respecto, 
todavía quedan flecos por cerrar antes de que el mismo sea votado en el Senado. Habrá que estar 
atentos a la evolución de las mencionadas negociaciones, ya que los inversores esperan que el plan 
sea aprobado finalmente, por lo que, de no ser así, podría afectar negativamente al comportamiento 
de las bolsas. 
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Para empezar, HOY esperamos que los principales índices europeos abran con ligeras caídas, con 
los inversores a la espera tanto de los resultados empresariales que se publiquen a lo largo de la 
jornada como del resultado de la reunión del FOMC, que terminará el miércoles por la tarde. Es por 
ello que no descartamos algunas tomas de beneficios por parte de los inversores más cortoplacistas. 
Lo que sí esperamos, en línea con lo acontecido el viernes, es que los volúmenes de contratación 
sigan siendo muy cortos. Por lo demás, cabe señalar que en la agenda macro del día destaca la 
publicación en Alemania de los índices de clima empresarial del mes de julio, que elabora el instituto 
IFO, índices que en principio se espera que mejoren ligeramente las lecturas de junio salvo en el 
caso del que mide las expectativas de los empresarios, para el que se espera un ligero deterioro. Ya 
por la tarde, y en EEUU, se darán a conocer las ventas de nuevas viviendas del mes de junio y el 
siempre importante índice de manufacturas de la región de Dallas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Almirall (ALM): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Mapfre (MAP):  resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 13:30 horas (CET); 
• Gestamp (GEST): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 

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

• LVMH (MC-FR): resultados 2T2021; 
• Michelin (ML-FR): resultados 2T2021; 
• Faurecia (EO-FR): resultados 2T2021; 
• Heathrow Airport Holdings (001QN9-E) : resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Hasbro (HAS-US): resultados 2T2021; 
• OTIS Worlwide Corp. (OTIS-US): resultados 2T2021; 
• Lockheed Martin Corp. (LMT-US): resultados 2T2021; 
• Tesla Inc. (TSLA-US): resultados 2T2021; 

 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 26 de julio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 22/07/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 10,58 2.862,38 27,7% 7,8x 4,9x 1,6x 4,7

MTS-ES ArcelorMittal Metales 26,41 29.119,69 31,8% 3,3x 2,1x 0,8x 1,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 59,40 3.330,50 22,9% 34,9x 23,1x 7,3x 1,0

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 36,00 7.042,65 35,1% 27,5x 16,1x 4,5x 1,4

APAM-NL Aperam Metales 47,94 3.835,02 12,5% 8,1x 5,1x 1,5x 3,7

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 54,60 37.091,30 16,8% neg. 25,9x 2,5x 0,1

CIE-ES CIE Automotive Automóvil y Componentes 24,52 3.004,93 (4,9%) 11,0x 7,5x 3,5x 3,0

AEDAS-ES AEDAS Inmobiliario 26,40 1.266,32 6,9% 12,1x 11,0x 1,2x 5,6

SAN-ES Banco Santander Banca 3,08 53.383,16 14,9% 8,2x n.s. 0,6x 4,7

TL5-ES Mediaset Espana Media 5,19 1.623,77 (0,6%) 8,1x 5,3x 1,3x 6,1

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 14,7% 6,8%

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

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

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

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

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La lectura preliminar de julio del índice de gestor es de compra del sector manufacturas de la Zona Euro , PMI 
manufacturas, elaborado por IHS Markit, se situó en los 62,6 puntos , desde la lectura récord de 63,6 puntos de junio, y 
superando ligeramente los 62,5 puntos que esperaba el consenso de analistas. Esta lectura es la más baja desde la del mes 
de marzo, aunque sigue indicando un ritmo de expansión muy elevado en términos relativos históricos. Recordamos que 
una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que 
una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. El menor crecimiento se vinculó en muchos casos a la 
escasez de materias primas, aunque el número de nuevos pedidos se mantuvo elevado. Además, las carteras aumentaron 
de manera significativa, y el crecimiento de empleo se mantuvo sin cambios desde el récord de junio. En el terreno de 
precios, la inflación de los inputs se mantuvo en niveles récord y los costes de los outputs aumentaron a un ritmo récord. 
 
Desglosando por países, el PMI manufacturas de Alemania  aumentó en julio hasta los 65,6 puntos, desde los 65,1 puntos 
del mes de junio, superando los 64,4 puntos estimados por el consenso, mostrando el mayor crecimiento de la actividad 
fabril de los últimos tres meses, a pesar de la escasez de materiales en algunas compañías. Por su lado, el PMI 
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manufacturas de Francia cayó en julio hasta los 58,1 puntos en julio, desde los 59,0 puntos del mes anterior, situándose por 
debajo de los 58,3 puntos previstos por el consenso. A pesar de que la lectura apunta a un fuerte crecimiento del sector 
manufacturas, los nuevos pedidos crecieron a un ritmo menor y la tasa de creación de empleo fue modesta. 
 
Por su parte, la lectura preliminar del índice de gestores de com pras del sector servicios de la Zona Euro, PMI 
servicios, elaborado por IHS Markit, aumentó en juli o hasta los 60,4 puntos  desde la lectura de 58,3 puntos del mes 
anterior, superando la previsión de 59,5 puntos del consenso. La lectura supone la mayor expansión mensual del sector 
servicios de los últimos 15 años, debido a la relajación de las restricciones por Covid-19. El aumento de nuevos pedidos se 
aceleró al nivel más fuerte desde julio de 2007 y el empleo continuó creciendo de forma sostenida. En el terreno de precios, 
los costes de los inputs y los cargos de los outputs registraron un mes de aumentos sólidos.  
 
Desglosando por países, el PMI servicios de Alemania  aumentó en julio hasta los 62,2 puntos, desde los 57,5 puntos del 
mes previo y mejorando la previsión de 59,5 puntos del consenso. La lectura supuso la mayor expansión en este sector, 
desde que comenzó la recogida de información de la serie histórica en junio de 1997, gracias a la relajación de las medidas 
de contención del coronavirus de origen chino, y al incremento de la demanda. Por otro lado, el PMI servicios de Francia  
cayó en julio hasta los 57,0 puntos, desde los 57,8 puntos del mes de junio, y quedándose corto con respecto a la 
estimación de 58,9 puntos. Los nuevos pedidos ralentizaron su crecimiento y los niveles de empleo aumentaron a un ritmo 
modesto.  
 
Con todo ello, el PMI compuesto de la Zona Euro aumentó en julio has ta los 60,6 puntos  desde la lectura de 59,5 
puntos del mes anterior, y frente a los 60,0 puntos esperados por el consenso.  
 
 

• REINO UNIDO 
 
. La lectura preliminar del índice de gestores de com pra del sector manufacturas de Reino Unido, PMI man ufacturas, 
elaborado por IHS Markit/CIPS, cayó en su lectura pre liminar de julio hasta los 60,4 puntos, desde los 63,9 puntos del 
mes anterior. La lectura quedó por debajo de la estimación del consenso de 62,6 puntos, y mostró el menor ritmo de 
expansión desde el mes de marzo, reflejando las menores tasas de crecimiento producción y de nuevos pedidos. 
Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes 
precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. 
 
Los gestores de compra de las empresas manufactureras informaron de una fuerte demanda tanto de los clientes 
domésticos como los de exportación, así como señalaron la escasez de materiales y de otros componentes críticos como el 
principal factor que está frenando los volúmenes de producción. El subíndice que mide los tiempos de distribución continuó 
registrando fuertes retrasos en las cadenas de suministro, pero la última caída del desempeño vendedor fue la menor desde 
el mes de abril. La inflación de precios de los inputs también disminuyó desde el récord de junio, pero los costes de fábrica 
aumentaron al mayor ritmo desde que comenzó a publicarse este índice, en noviembre de 1999.  
 
Por otra parte, la lectura preliminar del índice de gestores de com pra del sector servicios de Reino Unido, PMI 
servicios, elaborado por IHS Markit/CIPS, cayó en su  lectura preliminar de julio hasta los 57,8 puntos,  desde los 62,4 
puntos del mes anterior y muy por debajo de la previsión de 62,0 puntos del consenso de analistas. La lectura apunta al 
menor ritmo de recuperación desde marzo debido, en parte, a las normas de aislamiento y otras restricciones para combatir 
la pandemia. También hubo informes de que la finalización de la bonificación del impuesto sobre transmisiones llevó a una 
menor demanda relacionada con las transacciones de propiedades residenciales. Los volúmenes de nuevos negocios 
aumentaron al menor ritmo de los últimos cinco meses, a pesar de un incremento de las ventas de exportación, por primera 
vez desde abril, mientras que la tasa de creación de empleo disminuyó desde su récord de junio, debido a la dificultad para 
cubrir las vacantes. En el terreno de los precios, los costes de los inputs aumentaron al mayor ritmo desde el comienzo de 
recogida de datos de la serie, en junio de 1996. 
 
. Según la Oficina Nacional de Estadísticas británica, las ventas minoristas de Reino Unido aumentaron un 0,5% en 
junio con relación a mayo , porcentaje que estivo en línea con la estimación del consenso de analistas. La mayor 
contribución positiva provino de las tiendas de alimentación, donde los volúmenes de ventas aumentaron un 4,2%, con 
signos de que dicho incremento estuviese motivado por el comienzo de la Eurocopa. Las ventas de combustible de 
automoción aumentaron un 2,3%, a medida que se incrementó el número de viajes. No obstante, las ventas de las tiendas 
no alimenticias cayeron un 1,7% en junio, debido a la caída de las tiendas de bienes para las viviendas, como las de 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 26 de julio 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

mobiliario y textiles. En comparación con sus niveles previos a la pandemia de febrero de 2020, las ventas minoristas 
aumentaron un 9,5% en junio.  
 
Por su parte, las ventas minoristas excluyendo las de combustible  aumentaron en Reino Unido un 0,30% mensual en 
junio, frente al incremento esperado del 0,7% por p arte del consenso .  
 
Asimismo, en términos interanuales las ventas minoristas aume ntaron un 9,7% en junio , ligeramente por debajo del 
aumento esperado del 9,9% del consenso. Además, las ventas minoristas, excluyendo las ventas de combustibles, 
aumentaron un 7,4% interanual, una lectura inferior respecto al 7,9% estimado por el consenso. 
 

• EEUU 

. Se espera que la  reunión que mantendrá los próximos martes y miércol es el Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal (FOMC) no tenga mucho impacto en lo s mercados , ya que no se espera que la Fed anuncie nada en 
particular sobre el calendario de la retirada de estímulos. Los informes previos sugerían que el presidente de la Fed, Jerome 
Powell, es probable que reitere que aún está muy lejana dicha retirada y que destaque la importancia de los datos 
macroeconómicos de los próximos meses. En el mercado se espera que las indicaciones más fuertes sobre la retirada de 
estímulos se den en la reunión del FOMC de septiembre, más que en el discurso de Powell en agosto en Jackson Hole, con 
un anuncio formal en diciembre.  
 
En consonancia, se espera de manera general que Powell reitere la visión de la Fed de que las presiones inflacionistas 
serán en gran medida transitorias. No obstante, sí que podría señalar que llevará algún tiempo solucionar los cuellos de 
botella de las cadenas de suministro y reiterar el compromiso y la capacidad de la Fed para tratar con un repunte adverso de 
las expectativas de inflación.  
 
. La lectura preliminar del índice de gestores de com pra del sector manufacturas de EEUU, PMI manufacturas,  
elaborado por IHS Markit, alcanzó un nuevo récord en su lectura preliminar de julio de 63,1 puntos frente a la lectura de 
62,1 puntos del mes anterior, y batiendo con amplitud la previsión de 62,0 puntos del consenso. Recordamos que una 
lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una 
lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. 

 
El crecimiento de los nuevos pedidos se aceleró mientras que los nuevos clientes y los clientes existentes incrementaron su 
consumo. Las compañías también registraron una mayor Fortaleza de la demanda de clientes extranjeros. La producción 
aumentó a un ritmo ligeramente más rápido a pesar de informes que indicaban escasez de materiales. De hecho, la tasa de 
acumulación de retrasos se aceleró hasta el segundo mayor nivel de la historia del índice, a pesar de la aceleración del ritmo 
de crecimiento de empleo, que registró su mayor lectura de los últimos tres meses.  

 
Por otra parte, la lectura preliminar del índice de gestores de com pra del sector servicios de EEUU, PMI servicios, 
elaborado por IHS Markit, cayó hasta los 59,8 puntos  en su lectura preliminar de julio, desde los 64,6 puntos del mes 
anterior, y por debajo de la previsión de 64,5 puntos del consenso. La lectura de julio señaló una ralentización en el 
crecimiento del sector servicios desde su lectura récord de mayo, en un entorno de escasez de mano de obra, y con 
dificultades para adquirir stock. Los nuevos negocios aumentaron a su menor nivel de los últimos cinco meses, destacando 
la indecisión de los consumidores y los significativos aumentos de precios.  

 
De manera similar, la tasa de crecimiento de los nuevos pedidos de exportación disminuyó. Aunque las compañías 
registraron fuertes ganancias en empleo, el nivel de negocios pendientes aumentó en julio. En el terreno de los precios, los 
costes de los inputs y de los outputs continuó aumentando a una tasa elevada. En cuanto a las perspectivas, la confianza 
cayó a su menor lectura de los últimos cinco meses.  

 
Con todo lo mencionado, la lectura preliminar del índice compuesto de gesto res de compra, PMI compuesto, cayó 
hasta los 59,7 puntos en su lectura preliminar de j ulio, alejándose del récord obtenido en el mes de mayo. El crecimiento 
de la producción se ralentizó hasta su menor nivel de los últimos cuatro meses, pero permaneció fuerte en términos 
generales, mientras las compañías informaron de restricciones generales de capacidad. 
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• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según informó el diario elEconomista.es, el Banco de Rusia ha decidido subir 100 puntos bási cos la tasa de 
referencia para sus operaciones, que pasará a situa rse en el 6,50% , en lo que representa el mayor endurecimiento de la 
política monetaria rusa desde la crisis de 2014 ante el aumento de las presiones inflacionistas, lo que puede hacer 
necesarias nuevas subidas de tipos. El organismo ha justificado la decisión por el desplazamiento significativo del balance 
de riesgos, que puede provocar que la inflación se desvíe por encima de la meta de estabilidad del 4% durante un período 
más largo. Además, dado que la recuperación económica mundial está avanzando a un ritmo más rápido de lo esperado y 
ya no existe la necesidad de políticas acomodaticias sin precedentes en las economías avanzadas, es posible una 
normalización de la política monetaria más temprana en estos países, lo que puede convertirse en un impulso adicional del 
crecimiento de la volatilidad en los mercados financieros mundiales, según dijo el banco central ruso. 
 

Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. VIDRALA (VID)  presentó el pasado viernes sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de 
los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS VIDRALA 1S2021 vs 1S2020 
 

EUR millones 1S2021 1S2020 Var 21/20 (%)

Ventas 529,5 474,4 11,6%

EBITDA 149,4 122,4 22,1%

Margen EBITDA/Vtas 28,2% 25,8%

Beneficio por acción 2,88 2,19 31,5%

DFN / EBITDA 0,6x 1,1x  
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• VID alcanzó unas ventas  por importe de EUR 529,5 millones, lo que supone una mejora del 11,6% interanual 
(+11,2% orgánico; a tipos constantes). 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  de VID se elevó hasta los EUR 149,4 millones, un aumento 
del 22,1% interanual (+21,4% orgánico; a tipos constantes). En términos sobre ventas, el margen EBITDA alcanzó 
el 28,2%, que compara positivamente con el del 25,8% del 1S2020. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  de VID en el 1S2021 se elevó hasta los EUR 105,6 millones, una cifra 
superior en un 37,6% con respecto a la obtenida un año antes. El margen EBIT sobre ventas se situó en el 19,9% 
(16,2% en el 1S2020). 
 

• El beneficio neto atribuible de VID se elevó hasta los EUR 81,6 millones (+31,2% interanual) mientras que su 
beneficio por acción aumentó un 31,5% interanual, hasta los EUR 2,88. 
 

• La ratio de endeudamiento deuda financiera neta / EBITDA  se redujo desde las 1,1x (veces) de junio de 2020 
hasta las 0,6x de junio de este 2021. 

 
En cuanto a las perspectivas futuras, VID señaló de cara al resto del año 2021 que sus previsiones de negocio se mantienen 
básicamente invariadas. La demanda continúa sólida y las tendencias estructurales parecen favorables, si bien las 
condiciones reales a corto plazo dependerán inevitablemente de la evolución de la pandemia. En virtud de lo acordado por la 
última Junta General de Accionistas, el pasado 14 de julio VID procedió al desembolso de un segundo dividendo, 
complementario de los resultados del ejercicio 2020, por importe de EUR 0,3209 por acción. 
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. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM)  presentó hoy sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 
(1S2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ALMIRALL 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1S2021 1S2020 Var (%) 1S2021E Var 21E/21 (%)

Ventas 415,5 384,2 8,1% 415,6 0,0%

EBITDA 125,6 89,5 40,3% 125,5 -0,1%

Margen EBITDA/Vtas (%) 30,2% 23,3% 30,2%

EBIT 77,6 75,3 3,1% n.d. -

Margen EBIT/Vtas (%) 18,7% 19,6% -

Resultado antes impuestos -26,9 50,4 - n.d. -

Beneficio neto -42,8 42,4 - 42,5 -199%

Margen Beneficio neto/Vtas -10% 11% 10%  
 
Fuentes: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• ALM aumentó su cifra de ventas  un 8,1% interanual entre enero y junio, hasta los EUR 415,5 millones, una cifra 
que está en línea (+0,0%) con la cifra esperada por el consenso de FactSet. A tipos constantes, el crecimiento de 
las ventas se elevó un 9,4% interanual. 
 

• El cash flow de explotación (EBITDA) , por su parte, aumentó un 40,3% interanual en el 1S2021, hasta situar su 
cifra en EUR 125,6 millones, un importe que también está en línea con la estimación del consenso (-0,1%). Los 
gastos en I+D disminuyeron un 10,2% interanual, hasta los EUR 30,6 millones. De esta forma, el margen EBITDA 
sobre ventas aumentó hasta el 30,2%, frente al 23,3% obtenido en el 1S2020. El consenso esperaba un margen 
EBITDA similar. 
 

• El core EBITDA , que excluye los ingresos diferidos y los otros ingresos de AstraZeneca, se situó en los EUR 136,6 
millones, lo que supone una caída del 0,4% con respecto a los EUR 137,2 millones del 1S2020. Este margen 
EBITDA core sobre ventas se situó en el 32,1%, frente al 32,2% del 1S2020. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT)  también creció, un 3,1% interanual hasta los EUR 77,6 millones. La 
disminución de los ingresos diferidos (-75,1%) de la cifra de otros ingresos (-89,8%) y la menor partida de 
depreciación y amortización (-4,7%) motivaron el menor crecimiento de esta magnitud. 
 

• Asimismo, destacar que ALM ha registrado pérdidas extraordinarias por EUR 103,5 millones, por el deterioro de 
Seysara (EUR -69 millones), de la cartera Legacy en EEUU (EUR-22 millones) y de Bioniz (EUR -12 millones). De 
esta forma, el resultado antes de impuestos (BAI)  registró una pérdida por importe de EUR 26,9 millones, que 
compara muy negativamente con el beneficio de EUR 50,4 millones del 1S2020. 
 

• Finalmente, el resultado neto  de ALM resultó en una pérdida de EUR 42,8 millones entre enero y junio, frente al 
beneficio de EUR 42,4 millones del mismo periodo de un año antes. 
 

• En cuanto a sus previsiones para 2021 , ALM mantiene sus previsiones de crecimiento de ventas netas core 
(excluyendo los ingresos diferidos de AstraZeneca) en un dígito medio y estima ahora que el core EBITDA (que 
excluye los ingresos diferidos de Astra Zeneca y la partida de otros ingresos) alcance los EUR 195 – 215 millones 
(vs EUR 190 – 210 millones anterior). 

 
ALM celebrará hoy una conferencia con los analistas a las 10:00 horas 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ENCE (ENC) ha decidido retrasar al martes 28 de septiembre de 2021, después del cierre del mercado, la publicación de sus resultados 
correspondientes al 2S2021 y de la información financiera semestral. Asimismo, la conferencia telefónica para explicar los resultados del 
2T2021 se retrasa al miércoles 29 de septiembre a las 16:00h. Esta decisión la ha tomado ENC en vista del resultado de las Sentencias de 
la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la concesión de la biofábrica de Pontevedra comunicado el pasado 16 de julio y de las 
implicaciones que éstas puedan tener sobre la información financiera correspondiente al 1S2021 (por aplicación de la NIC-10 sobre Hechos 
Posteriores). No obstante, ENC adelantará las principales magnitudes operativas del 2T2021 el próximo miércoles 28 de julio, después del 
cierre del mercado. 
 
. Con fecha de efectos del viernes han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia las 
8.329.558 acciones nuevas de ACS, emitidas como consecuencia de la primera ejecución del aumento de capital liberado acordado en la 
Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el pasado 7 de mayo de 2021 para instrumentar un sistema de dividendo 
opcional. 
 
. ACERINOX (ACX)  informó que, con efectos del 1 de agosto de 2021, su filial North American Steel (NAS) realizará, entre otros, los 
siguientes ajustes de precios: 
 

• Las series 300 de laminado en frío aumentarán sus precios, mediante la reducción del descuento funcional de 2 puntos, lo que 
supone entre $ 70 – 80 por tonelada. 

 
. BERKELEY (BKY)  indicó el pasado viernes, en un Hecho Relevante remitido a la CNMV que ha adoptado los primeros pasos para intentar 
revertir la decisión desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la obtención del permiso para la autorización de la 
construcción de la planta de uranio concentrado como una instalación radioactiva, dentro de su proyecto de Retortillo (Salamanca). Entre los 
mismos, BKY ha remitido un Informe de Mejora como suplemento de su solicitud inicial al CSN, junto a los argumentos para contrarrestar 
todas las dudas e incertidumbres planteadas por el CSN. El Informe de Mejora incluye argumentos técnicos, que desde el punto de vista de 
BKY demostrarán que la compañía cumple con todos los requisitos del CSN. Además, este Informe de Mejora también se ha enviado al 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ya que la legislación española permite un proceso de audiencia en relación a la 
decisión del CSN, que permite a BKY la oportunidad de remitir documentación relevante al Ministerio hasta el 4 de agosto. BKY volvió a 
reiterar que utilizará todos los medios legales a su alcance para defender sus derechos. 
 
. Según informó Europa Press, DURO FELGUERA (MDF)  ha logrado un contrato para participar en el montaje de la planta de generación 
termoeléctrica de Termocandelaria en Cartagena de Indias (Colombia) para TÉCNICAS REUNIDAS (TRE). El importe de este contrato es 
de $ 6,2 millones (más de EUR 5 millones). El alcance del acuerdo incluye tanto el montaje mecánico como el montaje eléctrico del BOP 
(Balance de Planta) del Cierre de Ciclo de la Planta de Generación a Gas de Termocandelaria. Junto con el montaje eléctrico, MDF también 
realizará el montaje de la instrumentación y control. 
 
. EBRO FOODS (EBRO)  ha recibido una oferta vinculante de CVC Capital Partners VIII y ha decidido conceder a dicha entidad exclusividad 
con relación a la venta del negocio de pasta seca, sémola, cuscús y salsas Panzani®. La operación queda sujeta a información y consulta 
de los representantes de los trabajadores en Francia, a la obtención de autorizaciones regulatorias y a la aprobación por la Junta General 
de Accionistas de EBRO. La operación se materializaría a través de la venta del 100% del capital social de Panzani SAS. Dado que esta 
compañía desarrolla actualmente otros negocios que no serían objeto de desinversión (los negocios de fresco y arroz), con carácter previo a 
la ejecución de la venta se realizarían las operaciones de exclusión de dichos negocios, que quedarían en poder de EBRO. El negocio 
objeto de la transacción incluye las marcas Panzani®, Ferrero®, Regia®, Zakia® y Le Renard®, las plantas de Vitrolles, La Montre y 
Nanterre y los molinos de Gennevilliers, St. Just y “Littoral”, y emplea a aproximadamente 750 trabajadores. Dicho negocio alcanzó unas 
ventas netas de EUR 470 millones en 2020 y tuvo un resultado operativo ajustado (antes de amortizaciones, depreciaciones y no 
recurrentes) de EUR 57 millones en 2020. El negocio se ha valorado, a efectos de la transacción, en EUR 550 millones (valor del 100% del 
negocio, esto es, antes de cualquier eventual ajuste por deuda y capital circulante). El resultado de esta desinversión se estima que 
generaría una plusvalía bruta para EBRO de EUR 91 millones. Se prevé que la transacción, una vez aprobada por la Junta General de 
Accionistas de EBRO, se ejecutaría antes del 31 de diciembre de 2021. Esta transacción permitiría a EBRO continuar concentrando sus 
recursos en reforzar sus negocios premium, fresco y convenience, en los que es un líder mundial. 

 
“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)” 


