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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
A la espera de que HOY termine la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal (FOMC) y con las bolsas chinas sufriendo fuertes caídas, los inversores optaron 
AYER por la prudencia, aprovechando las recientes a lzas de muchos valores para realizar 
beneficios . Así, tanto los principales índices bursátiles europeos como los estadounidenses cerraron 
AYER con sensibles descensos, con los segundos rompiendo de esta forma una racha de cinco 
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sesiones consecutivas de ganancias, lo que les había permitido alcanzar a todos ellos nuevos 
máximos históricos. Cabe destacar que AYER fue el Nasdaq Composite el que peor se comportó, 
sufriendo su mayor descenso en un día desde el pasado mes de mayo, lastrado en esta ocasión por 
las caídas de las acciones de los grandes valores del sector tecnológico y por las de los 
semiconductores. En este sentido, señalar que, tras el cierre del mercado estadounidense, tres de 
las mayores compañías tecnológicas del mundo: Apple, Alphabet y Microsoft, publicaron sus cifras 
trimestrales, algo que pudo condicionar a los inversores, que optaron por la prudencia y deshicieron 
posiciones en todas ellas durante la jornada. También pudo influir en el mal comportamiento del 
sector el duro castigo que vienen sufriendo desde hace unos días los grandes valores tecnológicos 
chinos que cotizan en Wall Street. 
 
En ese sentido, señalar que hay un cierto temor entre los inversores a que las fuertes caídas 
experimentadas por las bolsas chinas en los últimos días, que han llevado a sus principales índices y 
a muchos valores a entrar en fase correctiva y/o en mercado bajista, terminen extendiéndose a los 
mercados de valores occidentales, como ya lo están haciendo a las bolsas de los países emergentes 
del sudeste asiático. No obstante, y a diferencia de en otras ocasiones -agosto de 2015, por ejemplo-
, en esta ocasión las caídas no están directamente relacionadas con el deterioro de las expectativas 
de crecimiento económico del país asiático, si no por el proceso involutivo que parece estar forzando 
el gobierno del país, dejando atrás el modelo de capitalismo de estado que ha venido aplicando en 
las últimas décadas y que ha permitido que su economía experimente un fuerte desarrollo, 
apostando ahora por un mayor intervencionismo estatal, si ello es posible, algo que está provocando 
la huida de muchos inversores de los mercados financieros del país asiático, no sólo de los de renta 
variable. De continuar esta tendencia, entendemos que finalmente sí podría terminar afectando al 
crecimiento de la economía china y, por tanto, al crecimiento mundial, por lo que habrá que seguir 
muy de cerca este “factor de riesgo”. 
 
Por lo demás, y como desarrollamos con más detalles en nuestra sección de Economía y Mercados, 
AYER se publicó el índice de confianza de los consumidores estadounidenses, correspondiente al 
mes de julio. A diferencia del índice de sentimiento de los consumidores, que elabora la Universidad 
de Michigan, que en su lectura preliminar del mismo mes sufrió un sensible deterioro, el que calcula 
the Conference Board alcanzó AYER su nivel más elevado en 16 meses, regresando a lecturas 
“prepandémicas”, lo que son buenas noticias para una economía que, como la estadounidense, 
depende en gran medida del consumo privado. 
 
HOY esperamos que, tras los recortes de AYER, las bolsas europeas abran entre planas y 
ligeramente a la baja, aunque sin tendencia fija, con los inversores a la espera de conocer “qué es lo 
que hace y dice” la Fed esta tarde, ya con los mercados de la región cerrados. En principio, y como 
venimos repitiendo toda la semana, no esperamos cambio alguno en los principales parámetros de la 
política monetaria del banco central estadounidense ni que el FOMC en su comunicado ni, 
posteriormente en rueda de prensa, su presidente, Jerome Powell, den pistas sobre cuándo piensa 
comenzar la Fed el proceso de retirada de estímulos monetarios. Lo normal es, por tanto, que la 
reunión del FOMC no tenga un impacto significativo en la marcha de los mercados, aunque siempre 
puede haber “sorpresas”. 
 
Además, los inversores deberán procesar la batería de resultados trimestrales que se publican a lo 
largo del día -tanto el Deutsche Bank como el Santander (SAN) ya han publicado los suyos, que han 
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superado sensiblemente lo esperado por los analistas-, así como los que se dieron a conocer AYER 
tras el cierre de los mercados. En ese sentido, señalar que los tres gigantes tecnológicos 
estadounidenses antes mencionados batieron con mucha holgura las estimaciones del consenso de 
analistas, aunque la reacción de sus acciones en operaciones “fuera de hora” fue bien distinta: las de 
Apple cedieron más del 2%; las de Alphabet repuntaron el 3% y las de Microsoft se mantuvieron 
estables. No obstante, y a pesar de que la reacción inmediata de las acciones de las empresas que 
superan expectativas no siempre es positiva, a medio plazo sus cotizaciones tienden a comportarse 
bien ya que los analistas proceden a revisar al alza sus expectativas de resultados, sus valoraciones 
y, en bastantes ocasiones, también sus recomendaciones sobre los valores. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• ACS: conferencia con analistas para tratar resultados 1S2021 a las 11:00 horas (CET); 
• AEDAS: descuenta dividendo único ordinario a cargo de 2020 por importe bruto de EUR 1,4 por acción; paga el día 

30 de julio; 
• AENA: resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Banco Santander (SAN): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• Cie Automotive (CIE): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 15:30 horas (CET); 
• Euskaltel (EKT): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• FCC: resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Mediaset España (TL5): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• Naturgy (NTGY): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
• Red Eléctrica (REE): resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 10:30 horas (CET); 
• Vocento (VOC): conferencia con analistas para tratar resultados 1S2021 a las 12:00 horas (CET); 
• Ebro Foods (EBRO): resultados 1S2021; 
• ENCE (ENC): resultados preliminares 1S2021; 
• Melia Hotels International (MEL): resultados 1S2021; 
• Neinor Homes (HOME): resultados 1S2021; 
• NH Hotel Group (NHH): resultados 1S2021; 

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

• Aeroports de Paris (ADP-FR): resultados 2T2021; 
• ATOS (ATO-FR): resultados 2T2021; 
• Capgemini (CAP-FR): resultados 2T2021; 
• Carrefour (CA-FR): resultados 2T2021; 
• Rexel (RXL-FR): resultados 2T2021; 
• Safran (SAF-FR): resultados 2T2021; 
• SUEZ (SEV-FR): resultados 2T2021; 
• Teleperformance (TEP-FR): resultados 2T2021; 
• Vallourec (VK-FR): resultados 2T2021; 
• Vivendi (VIV-FR): resultados 2T2021; 
• BASF (BAS-DE): resultados 2T2021; 
• Deutsche Bank (DB-DE): resultados 2T2021; 
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• Telefonica Deutschland Holding (O2D-DE): resultados 2T2021; 
• Smurfit Kappa Group (SKG-IE): resultados 2T2021; 
• Prysmian (PRY-IT): resultados 2T2021; 
• Unibail-Rodamco-Westfield (URW-NL): resultados 2T2021; 
• Jeronimo Martins (JMT-PT): resultados 2T2021; 
• Barclays (BARC-GB): resultados 2T2021; 
• British American Tobacco (BATS-GB): resultados 2T2021; 
• GlaxoSmithKline (GSK-GB): resultados 2T2021; 
• Rio Tinto (RIO-GB): resultados 2T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Facebook (FB-US): 2T2021; 
• Ford Motor (F-US): 2T2021; 
• Lam Research (LRCX-US): 4T2021; 
• McDonald's (MCD-US): 2T2021; 
• Moody's (MCO-US): 2T2021; 
• Morningstar (MORN-US): 2T2021; 
• PayPal (PYPL-US): 2T2021; 
• Pfizer (PFE-US): 2T2021; 
• QUALCOMM (QCOM-US): 3T2021; 
• ServiceNow (NOW-US): 2T2021; 
• Boeing (BA-US): 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según publicó ayer el Banco Central Europeo (BCE), en términos interanuales el agregado monetario M3 s ubió el 
8,3% en el mes de junio (+8,5% en mayo), ligerament e más del 8,2% esperado por los analistas . El componente más 
líquido, la M1, repuntó en el mes analizado el 11,7%, algo más que el 11,6% que lo había hecho en mayo. 
 
Por su parte, y también según datos del BCE, los préstamos ajustados al sector privado  (ajustados por venta de 
préstamos, titulización y cuenta mancomunada nocional) aumentaron un 3,0% en tasa interanual en junio fren te al 2,7% 
que lo había hecho en mayo , con la tasa de crecimiento ajustada de los préstamos a hogares creciendo el 4,0% y la de los 
préstamos a compañías no financieras el 1,9%. Además, la tasa de crecimiento interanual de los préstamos a los hogares 
para la compra de vivienda aumentó el 5,4% en junio, lo que indica que la fuerte actividad que se está generando en el 
mercado inmobiliario. 
 

• EEUU 

. Los legisladores de EEUU renovaron ayer martes su op timismo de que están muy cerca de alcanzar un acuer do 
sobre la propuesta bipartidista de un plan de infra estructuras propuesto por 10 senadores demócratas y  
republicanos, por un importe cercano a $ 1 billón , ya que consiguieron trabajar en algunos asuntos complejos durante 11 
horas. Después de un largo día de trabajo, los legisladores indicaron que están cerca de resolver algunos de los asuntos 
que habían lastado las negociaciones anteriores. No obstante, aún no habían finalizado las negociaciones, tras haber 
anunciado hace semanas que habían acordado un entorno amplio para alcanzar un acuerdo. El líder de la mayoría 
demócrata del Senado, Schumer, señaló ayer que ambas partes están muy cerca y se mostró esperanzado de que culminen 
pronto el acuerdo. Schumer indicó que aún no habían cerrado el mismo, pero que estaban haciendo progresos, y que el 
número de asuntos sin resolver se había reducido de forma significativa. 
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. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según sus estimaciones preliminares, los pedidos de  bienes 
duraderos aumentaron el 0,8% en el mes de junio con  relación a mayo . La lectura quedó sensiblemente por debajo de 
lo esperado por los analistas, que era de un repunte de esta variable en junio del 2,1%. Si se excluyen las partidas de 
transporte , cuyo comportamiento suele ser algo errático de mes a mes, los pedidos de bienes duraderos crecieron en 
junio el 0,3% . En este caso los analistas esperaban un aumento del 0,8% en el mes analizado. Además, si se excluyen 
pedidos de defensa, los nuevos pedidos de bienes duraderos subieron el 1,0% en junio con relación a mayo. Por su parte, 
los pedidos de bienes de capital, que son una buena  aproximación a la inversión empresarial, crecieron  en el mes 
de junio el 0,5%, en línea con lo esperado por los analistas . 
 
No obstante, cabe destacar que los porcentajes de crecimiento me nsuales de todas estas variables en junio se 
vieron condicionados por la revisión al alza que hi zo del Departamento de Comercio de las cifras de ma yo . Así, en 
mayo los pedidos de bienes duraderos crecieron finalmente el 3,2% (+2,3%, estimación inicial), mientras que los pedidos sin 
transporte lo hicieron el 0,5% (0,3%, estimación inicial). Finalmente, los pedidos de bienes de capital aumentaron en mayo el 
0,5% (+0,1%, estimación inicial). 
 
Valoración: el panorama general que muestra el comportamiento reciente de estas variables sigue siendo sólido y los datos 
de pedidos dados a conocer ayer creemos que llevarán a algunas casas de análisis a revisar al alza sus estimaciones del 
PIB del 2T2021 antes de que el jueves se publique la primera estimación oficial de esta variable. 
 
. El índice Case-Shiller , que mide la evolución de los precios de las viviendas en las 20 mayores metrópolis 
estadounidenses, repuntó el 1,8% en el mes de mayo con relación a ab ril, algo menos del 2,2% esperado por los 
analistas, mientras que en tasa interanual lo hizo el 17,0% (15,0% en abril) , superando en este caso el 15,9% que 
esperaban los analistas. De esta forma los precios de la vivienda marcan su segundo máximo histórico consecutivo. Así, en 
al cierre de mayo los precios en 18 de las 20 mayores metrópolis de EEUU alcanzaron nuevos máximos. 
 
Por su parte, el índice de precios de la vivienda que elabora la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda ( the 
Federal Housing Finance Agency; FHFA ) repuntó en el mes de mayo el 1,7% con relación a abril , hasta los 337,4 
puntos. El consenso de analistas esperaba en este caso un repunte de este indicador del 1,8% en el mes analizado, similar 
al que experimentó el índice el pasado mes de abril. 
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores estadoun idenses subió en el mes 
de julio hasta los 129,1 puntos desde los 128,9 pun tos de junio , situándose de esta forma a su nivel más elevado en 16 
meses. La lectura superó los 124,0 puntos esperados por los analistas. 
 
Además, el subíndice que mide la percepción que de la situa ción actual tiene este colectivo subió en julio has ta los 
160,4 puntos desde los 159,6 puntos de junio , mientras que el que mide sus expectativas se mantuvo sin cambios en los 
108,4 puntos. 
 
Por último, cabe destacar que las expectativas de inflación a un año bajaron en j ulio hasta el 6,6% desde 6,7% de 
junio . 
 
Según la consultora que elabora el índice, el optimismo de los consumidores sobre las perspect ivas a corto plazo no 
se resintió en julio ya que continúan esperando que  las condiciones comerciales, los empleos y las per spectivas 
financieras personales mejoren . 
 
Valoración: el índice de confianza de los consumidores estadounidense que elabora The Conference Board, 
correspondiente al mes de julio, sorprendió ayer positivamente, contradiciendo de este modo la lectura preliminar del mismo 
mes del índice de sentimiento de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan, y que apuntaba a un sensible 
deterioro de la confianza de los consumidores en julio, consecuencia del repunte de casos de Covid-19 y de las elevadas 
expectativas de inflación.  
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Sin embargo, el índice que elabora The Conference Board fue capaz de superar ampliamente las expectativas de caída en 
julio que manejaban los analistas, para situarse en su nivel más elevado en 16 meses. Además, aunque de forma muy 
ligera, las expectativas de inflación que manejan los consumidores también retrocedieron en el mes. 
 
Como señalábamos ayer en nuestro comentario de mercado, este índice es un buen indicador adelantado de consumo 
privado, variable que representa casi el 70% del PIB estadounidense, de ahí la importancia que tiene el hecho de que 
proyecte que la confianza de los consumidores, a pesar de la nueva ola de la pandemia y de que algunas autoridades estén 
barajando nuevamente la imposición de restricciones, se ha mantenido firme en julio. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según una reciente encuesta realizada por la agencia  Reuters  entre economistas, este colectivo revisó al alza s us 
expectativas de crecimiento económico mundial . Así, los economistas que participaron en la misma esperan ahora que 
el crecimiento del PIB mundial sea del 6,0% en 2021 y del 4,5% en 2022. La variante Delta del Covid-19 se considera como 
un potencial obstáculo para el crecimiento económico mundial, con casi el 80% de los economistas citando la 
propagación de nuevas variantes del coronavirus com o el mayor riesgo para la economía mundial . Además, estos 
economistas destacan que los riesgos son particularmente elevados en países con las tasas de vacunación más bajas, 
como los de Asia emergente.  
 
Además, los encuestados revisaron al alza sus estimaciones de inflación para 2021 para 35 de 48 economías, per o 
más del 70% estuvo de acuerdo con la opinión de la Reserva Federal (Fed) de que las presiones inflacio narias 
actuales son transitorias . La encuesta mostró que, si bien muchos economistas esperan que la Fed ponga fin a las 
compras de activos (QE) a finales de 2022, algunos más que antes esperan ahora un aumento de las tasas de interés de 
referencia a principios del próximo año. Los economistas, esperan, por otra parte, que el BCE concluya la compra de bonos 
a finales de marzo, mientras que esperan que otros bancos centrales importantes como el Banco de Japón (BOJ) y el Banco 
de Inglaterra (BOE) mantengan sus políticas monetarias sin cambios hasta finales de 2022. 
 

Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  ha dado a conocer esta madrugada sus resultados correspondientes al primer semestre del 
ejercicio (1S2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SANTANDER 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO FACTSET 
 

 
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimación consenso FactSet. 
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• Margen de intereses : EUR 16.196 millones (+0,0% vs 1S2020) y en línea (+0,8%) con la estimación del consenso 

de FactSet, debido fundamentalmente a los volúmenes de crédito y depósitos y el menor coste de estos últimos. El 
crecimiento del margen de intereses fue especialmente fuerte en el Reino Unido (+29%), España (+10%) y Brasil 
(+10%). 

• Los ingresos por comisiones alcanzaron niveles anteriores a la pandemia (+8%), con crecimientos en productos y 
servicios de mayor valor añadido, sobre todo en Santander CIB y Wealth Management & Insurance 

• Margen bruto : EUR 22.695 millones (+0,8% vs 1S2020; +8% a tipos constantes) y ligeramente por encima (+1,2%) 
de la previsión del consenso de analistas de FactSet, gracias al crecimiento de los volúmenes y los positivos 
resultados en todas las regiones. 

• Margen de explotación o neto (EBIT) : EUR 12.318 millones (+3,8% vs 1S2020; +13% a tipos constantes), 
impulsado por un aumento de los créditos (+2%) y los depósitos (+4%) en euros constantes y ligeramente por 
encima (+1,4%) de la previsión del consenso de analistas. En términos sobre el margen bruto, el EBIT alcanzó el 
54,3% en el 1S2021, superando el 52,7% del 1S2020 y muy similar al margen de 54,2% del consenso. Las 
dotaciones por insolvencias se redujeron un 42% en euros constantes, hasta los EUR 3.753 millones, y el coste del 
crédito se situó en el 0,94%, mejor de lo previsto 

• Beneficio antes de impuestos  (BAI): EUR 6.914 millones en 1S2021 (+27,1% vs 1S2020) pero una cifra 
ligeramente inferior (-1,4%) con respecto a la previsión del consenso. 

• Beneficio neto : EUR 3.675 millones en 1S2021, que compara positivamente con respecto a la pérdida de EUR 
10.798 millones del 1S2020, y que también superó de forma holgada el importe que estimó el consenso de 
analistas de FactSet. Excluido el cargo neto por valor de EUR 530 millones por costes de reestructuración 
anunciado en el 1T2021, el beneficio ordinario  del primer semestre fue de EUR 4.205 millones, un 153% más que 
en el mismo periodo del año anterior. 

• Estos resultados dieron lugar a una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) del 11,8% (RoTE ordinario, 
12,6%), por encima del coste de capital, y a un valor contable tangible (TNAV) por acción de EUR 3,98, tras crecer 
un 4% en el trimestre. 

• La ratio de capital CET1 se situó en el 12,11% tras aumentar en 27 puntos básicos en los últimos 12 meses y se 
mantiene por encima del rango objetivo del 11-12%. 

• Los recursos de clientes alcanzaron una nueva cifra récord (EUR 1,04 billones, +7%), tras superar el billón de euros 
por primera vez el trimestre pasado. Los depósitos a la vista repuntaron un 9%, hasta EUR 685.000 millones, y los 
fondos de inversión un 18%, hasta EUR 183.000 millones. 

• La ratio de mora ha descendido cuatro puntos básicos en los últimos 12 meses, hasta el 3,22%, mientras que la 
ratio de cobertura alcanzó el 73%. 

 
. ACS presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021). Presentamos a continuación 
la comparativa interanual de los mismos, así como la comparativa con respecto a la estimación del consenso de analistas de 
FactSet: 
 
RESULTADOS ACS 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

EUR millones 1S2021 1S2020 var % 1S2021E var %

Ventas 13.330 13.816 -3,5% 13.182 1,1%

EBITDA 737 643 14,6% 678 8,8%

EBIT 482 386 24,9% 429 12,4%

Margin (%) 3,6 4,7 3,3

Beneficio neto 351 335 4,8% 336 4,4%

Margin (%) 2,6 2,0 2,6  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso de FactSet. 
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. ENAGÁS (ENG)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS ENAGÁS 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1S2021 1S2020 var % 1S2021E var %

Ingresos totales 480,6 553,8 -13,2% 482,2 -0,3%

EBITDA 451,3 479,8 -5,9% 442,7 2,0%

EBIT 299,5 320,4 -6,5% 287,7 4,1%

Margin (%) 62,3 57,7 59,7

Beneficio antes impuestos 257,2 294,1 -12,5% 231,0 11,3%

Margin (%) 53,5 52,9 47,9

Beneficio neto 213,1 236,3 -9,8% 197,6 7,9%

Margin (%) 44,3 42,5 41,0  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• ENG cerró el 1S2021 con una cifra de ingresos totales  de EUR 480,6 millones, lo que supone una caída del 
13,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra estuvo en línea (-0,3%) con la cifra estimada por el 
consenso de analistas de FactSet. Los ingresos regulados del año 2021 y su comparación con los registrados en el 
ejercicio 2020, están influenciados por la entrada en vigor del nuevo marco retributivo 2021- 2016, cerrado tras la 
publicación de la Circular 8/2020. Además, la finalización del contrato de Al-Andalus y Extremadura también influyó 
en la cifra de ingresos totales. 
 

• La demanda de gas natural  al cierre de junio alcanzó los 184,6 TWh (+ 6,3% vs 1S2020). La demanda de gas 
natural convencional (demanda industrial y residencial), que representa el 83% de la demanda de gas natural en 
España, al finalizar el 1S2021 alcanzó los 152,5 TWh (+9,8% vs 1S2020). La demanda residencial creció un 
+11,8% interanual en el 1S2021, debido fundamentalmente a la borrasca Filomena durante los primeros quince 
días del año 2021. La demanda industrial creció un 9,0% interanual, debido a que desde el mes de marzo de 2020 
la demanda se vio afectada por la pandemia de la Covid-19. La demanda de gas natural para generación de 
electricidad al finalizar el 1S2021 disminuyó un -7,4% vs el mismo período del año anterior, debido a la mayor 
generación con energía renovable (eólica, solar e hidráulica). 
 

• Tras un control estricto de los gastos operativos (-5,3% interanual), el cash flow de explotación (EBITDA)  de ENG 
alcanzó los EUR 451,3 millones, una cifra inferior en un 5,9% a la obtenida un año antes. No obstante, la cifra está 
un 2,0% por encima de la esperada por el consenso.  
 

• El resultado de las sociedades participadas a 30 de junio de 2021 ascendió a EUR 112,9 millones (unos EUR 76,2 
millones en 1S2020), lo que supone una contribución al beneficio neto de un 40,4% en el 1S2021. En el resultado 
por puesta en equivalencia se incluye la contribución de Tallgrass Energy y de TAP, que por primera vez contribuye 
por un semestre completo en el P&L desde su puesta en operación a finales de 2020 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT) , por su parte, ascendió a EUR 299,5 millones, un retroceso del 6,5% con 
respecto al importe del 1S2021. La cifra real es un 4,1% superior respecto a la previsión del consenso de analistas. 
En términos sobre ingresos totales, el margen EBIT se situó en el 62,3%, frente al 57,7% del 1S2020 y el 59,7% 
estimado por el consenso. 
 

• El coste financiero de la deuda a 30 de junio 2021 se situó en el 1,8%. El beneficio después de impuestos  a 30 
de junio de 2021 alcanzó los EUR 213,1 millones. El objetivo establecido para el año es de EUR 380 millones. 
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• La cifra de inversión neta  al finalizar el 1S2021 ascendió a EUR 37,7 millones, e incluye principalmente inversión 
en el negocio nacional. La fuerte generación de caja libre durante el 1S2021 (EUR 449,8 millones), ha permitido 
reducir la deuda neta , la cual a 30 de junio de 2021 se situaba en EUR 4.020 millones. En la evolución de la deuda 
del 1S2021 hay que considerar un aumento de EUR 147 millones debido a la actualización de la NIIF 16. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En el marco del proceso de desinversión de la división de Servicios de GRUPO FERROVIAL (FER) , la sociedad ha 
alcanzado un acuerdo para la venta del negocio de Medioambiente en España y Portugal a PreZero International GmbH, 
empresa del Grupo Schwarz. La operación supone un valor de empresa (enterprise value) de EUR 1.133,5 millones 
(incluyendo capital y deuda). El negocio de Medioambiente de Ferrovial Servicios en España y Portugal registró en 2020 un 
cash flow de explotación (EBITDA) de aproximadamente EUR 130 millones. Teniendo en cuenta el balance de cierre del 
ejercicio 2020, el valor implícito de las acciones (implied equity value) sería de aproximadamente EUR 950 millones. El 
precio final pagadero al cierre de la operación se ajustará por referencia a un balance preparado a esa fecha. El cierre de la 
transacción está supeditado a condiciones usuales en este tipo de operaciones y se prevé tenga lugar en el 2S2021. Se 
espera que la transacción produzca para FER unas plusvalías de aproximadamente EUR 317 millones respecto al valor en 
libros a cierre del ejercicio 2020. 
 
. AEDAS HOMES (AEDAS)  ha cerrado un acuerdo de financiación con la sociedad de inversión Incus Capital por EUR 112 
millones para afianzar su estrategia de Build to Rent (BtR), es decir, las viviendas construidas directamente para alquilar. 
Con esta alianza, la promotora inmobiliaria, que ha sido asesorada por ALANTRA (ALNT), abre una nueva vía de 
financiación alternativa con la que prevé seguir diversificando su base de agentes financiadores. Esta nueva inyección de 
capital permitirá a AEDAS consolidar una decena proyectos de alquiler residencial llave en mano para terceros en España, 
que requieren de una inversión total de EUR 186,7 millones. En concreto, hay 10 proyectos enmarcados en la financiación 
de Incus Capital y están ubicados en Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia y Andalucía. En total, esta cartera de 
promociones BtR, una vez finalizadas, contará con más de 1.300 viviendas destinadas al alquiler. Incluye, entre otros, los 
dos proyectos vendidos en modalidad llave en mano a Inmobiliaria Vascongada, participada por Lazora; y los cinco 
proyectos vendidos en el mismo formato a la plataforma creada entre GRUPO LAR ESTATE (LRE) y Primonial. 
 
. Según el diario elEconomista.es, ACCIONA ENERGÍA (ANE)  y SSE Renewables han acordado explorar oportunidades de 
energía eólica marina en Polonia. El país quiere abordar el despliegue de 6GW de esta tecnología para finales de la década 
y por este programa se han interesado ya compañías como IBERDROLA (IBE). A tal efecto, ambas empresas, que ya 
colaboran en España y Portugal, han firmado un Memorando de Entendimiento con el objetivo de formalizar una empresa 
conjunta para el mercado polaco al 50% cada una. 
 
. Según destaca Expansión en su edición de hoy, ENDESA (ELE)  prevé nuevas tensiones al alza en el precio de la 
electricidad hasta 2023, lo que asegura que le perjudica, y ha pedido que se lleve a cabo una reforma en profundidad del 
sistema de fijación de precios. ELE apunta a un precio medio del mercado mayorista eléctrico (o pool) de casi EUR 100 por 
megavatio hora (MWh) para lo que resta de año. El consejero delegado de ELE, José Bogas, estimó que el precio medio del 
mercado eléctrico al final del año podría superar los EUR 77 /MWh, multiplicando así por más de 2 los EUR 34 /MWh de 
2020. España está de forma sistemática entre los países más caros de la Unión Europea (UE) y las medidas fiscales del 
Gobierno no consiguen rebajar la tensión de las tarifas. Bogas apuntó al gas natural como el verdadero responsable de la 
subida, y llamó a buscar una solución a este problema a nivel de la UE y, eventualmente una reforma de las tarifas.  
 
 

 

 
“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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