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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión de escasa actividad, los princi pales índices bursátiles europeos 
cerraron AYER de forma mixta, con el CAC 40 y el Ib ex-35 liderando los descensos , el primero 
de ellos lastrado por el mal comportamiento de los grandes valores franceses del sector del lujo, que 
están siendo penalizados por la ralentización de la economía de China, a la que están muy 
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expuestos, y el segundo por el descenso de las cotizaciones de los valores del sector eléctrico, como 
consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para intentar bajar el precio de la luz -ver 
detalle en la sección de Empresas-. Por lo demás, comentar que fueron los sectores de la tecnología 
y de la sanidad los que mejor comportamiento tuvieron en las bolsas europeas, mientras que los 
relacionados con las materias primas minerales, los bancos y las aseguradoras lideraron las caídas. 
 
En Wall Street la atención de los inversores la monopolizó la publicación del IPC de agosto, poco 
antes del comienzo de la sesión. En principio, y como analizamos en nuestra sección de Economía y 
Mercados, las cifras, que mostraron cierta ralentización del ritmo de incremento de la inflación en el 
mes analizado, especialmente de su subyacente, y que fueron algo “mejores” de lo esperado por los 
analistas, “gustaron” a los inversores, lo que propició la apertura al alza de los mercados de renta 
variable estadounidenses. También animó a los inversores en bonos, lo que propicio un repunte de 
los precios de estos activos y la caída de sus rentabilidades. Por último, el dólar se debilitó frente al 
resto de principales divisas. Todo ello consecuencia de una primera interpretación de los datos por 
parte de los inversores, en el sentido de que los mismos darían un cierto margen a la Reserva 
Federal (Fed) a la hora de iniciar el proceso de retirada de estímulos monetarios -el mercado 
descuenta ahora el anuncio del inicio del proceso en la reunión del Comité Federal de Mercado 
Abierto de la Fed (FOMC) de noviembre y el comienzo del mismo antes de finales de año o al inicio 
de 2022-. No obstante, los analistas comienzan a temer que la elevada inflación que viene afectando 
a las fábricas del país, provocada por los cuellos de botella en las cadenas de suministros y por la 
falta de mano de obra cualificada, terminen por penalizar los márgenes de muchas cotizadas, ya que 
parece que muchas compañías o no pueden o no están queriendo trasladar los incrementos de 
precios de los insumos a sus precios finales. Ello, de ser así, forzaría a la revisión a la baja de las 
estimaciones de resultados de muchas cotizadas, proceso que, de alguna manera y de forma 
marginal, ya ha comenzado en algunos sectores -ver sección de Economía y Mercados-. 
 
Así, y tras el positivo inicio de la jornada, la renta variable estadounidense fue, poco a poco, 
perdiendo fuerza, hasta que los principales índices de este mercado terminaron por girarse a la baja, 
para cerrar todos ellos en negativo. Como había sucedido en las principales plazas bursátiles 
europeas, fueron los valores del sector de la sanidad y los tecnológicos los que mejor aguantaron el 
tipo, aunque los 11 sectores representados en el S&P 500 terminaron el día a la baja, con los valores 
del sector de la energía, los industriales y los bancos liderando los descensos. 
 
HOY esperamos que la constatación de que la economía de China continúa desacelerándose, 
probablemente porque la nueva ola de la pandemia, protagonizada por la contagiosa variante Delta 
del Covid-19, está provocando en el país más impacto que el admitido “oficialmente”, provoque una 
apertura entre plana y ligeramente a la baja de las bolsas europeas, con los valores de corte más 
cíclico y con los más expuestos al mercado chino, liderando las caídas. Así, y como desarrollamos 
en detalle en nuestra sección de Economía y Mercados, tanto las ventas minoristas, como la 
producción industrial y la inversión en capital fijo, a pesar de seguir creciendo a buen ritmo en 
términos interanuales en el mes de agosto, lo han hecho a tasas sensiblemente inferiores a las de 
julio y a las estimadas por los analistas. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca en Europa la publicación en Francia 
(estimación final) y en el Reino Unido del IPC de agosto, así como de las cifras de producción 
industrial de julio de la Eurozona. Ya por la tarde, y en EEUU, se darán a conocer las cifras de 
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producción industrial de agosto y el índice de manufacturas de Nueva York, the Empire State Index, 
uno de los indicadores adelantados de actividad regionales más seguidos por los inversores. 
 
Por último, señalar que el viernes hay cuádruple vencimiento de los contratos derivados sobre 
índices y acciones en los mercados occidentales al ser fin de trimestre. Este hecho entendemos que 
va a provocar un aumento de la volatilidad en estas bolsas en los próximos días, distorsionando el 
comportamiento del mercado de contado, algo que ya podría estar ocurriendo, factor éste que 
dificulta el poder sacar conclusiones sobre el estado real por el que atraviesan las bolsas en estos 
momentos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Unicaja (UNI): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo 2020 por importe bruto de EUR 0,00202 por 
acción; paga el día 17 de septiembre; 

• Inditex (ITX): presenta resultados 1S2021; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Pharma Mar (PHM): participa en H.C. Wainwright Global Investment Conference; 

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

• VINCI (DG-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de agosto 2021; 
• Hennes & Mauritz (HM.B-SE): ventas e ingresos 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de 
consumo (IPC) subió en el mes de agosto el 0,5% con relación a julio, mientras que en tasa interanual l o hizo el 
3,3%. En su lectura preliminar, el INE había calculado un repunte mensual del IPC en agosto del 0,4% y uno en tasa 
interanual del 3,3%, que era lo que esperaban los analistas. La tasa interanual de crecimiento del IPC se situó en agosto a 
su nivel más elevado desde octubre de 2012. Según el INE, el incremento del precio de la electricidad aumentó en cuatro 
décimas esta tasa con relación a la de julio. Sin tener en cuenta la rebaja del IVA de la electrici dad del 21% al 10% para 
los pequeños consumidores y la suspensión del impue sto de generación eléctrica que se aplicaron en el mes de 
agosto, el IPC interanual alcanzaría el 3,6% , su valor más elevado desde abril de 2011. Así lo refleja el IPC a impuestos 
constantes publicado por el INE. 
 
En términos interanuales los precios que más influye ron en el comportamiento del IPC fueron los de la vi vienda 
(+11,5%), como consecuencia del aumento de los precios de la electricidad, mayor que en agosto de 2020. También 
influyeron los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,9%; dos décimas más que en julio); y los del transporte 
(+8,8%; tres décimas más que en julio). 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 15 de septiembre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Por su parte, el IPC subyacente, que excluye para su cálculo los p recios de la energía y de los alimentos no 
procesados, subió en tasa interanual el 0,7% (+0,6%  en julio) . 
 
Por último, el IPC armonizado (IPCA) subió en su lectura final de agosto el 0,4% con relación a julio, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 3,3%, en ambos casos en línea con sus lecturas preliminares y con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: lo más llamativo del comportamiento de la inflación en España en los últimos meses es la divergencia entre el 
IPC general y su subyacente, cuya diferencia es de dos puntos y medio (porcentuales), la mayor desde el comienzo de la 
serie, en agosto de 1986. Ello deja muchas dudas sobre el comportamiento real de los precios en España y sobre su futura 
evolución, ya que, todo parece indicar, que el fuerte repunte de la inflación tendrá un carácter temporal y que, antes o 
después, esta variable volverá a los niveles que mantenía antes del inicio de la crisis sanitaria. No obstante, y en el corto 
plazo, los fuertes incrementos de los precios de la electricidad y de los carburantes pueden pasar factura al crecimiento 
económico, al lastrar el consumo de otros productos y servicios. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que en el mes de julio se crearon en el Reino Unido 
182.500 empleos, cifra superior a los 95.100 empleo s creados en junio y a los 165.000 empleos que espe raban los 
analistas . Además, en el periodo de tres meses terminado en julio la t asa de desempleo bajó hasta el 4,6% desde el 
4,7% anterior, tasa ésta que era la esperada por los analistas. 
 
En el trimestre acabado en julio, las vacantes de empleos aumentaron en aproximadamen te 269.000 en todas las 
industrias, en varias de ellas marcando niveles réc ord , lo que refleja una creciente tensión en el mercado laboral. En 
este contexto, las ganancias semanales promedio, incluidas las bon ificaciones, aumentaron el 8,3% frente al 8,2% 
que esperaba el consenso de analistas y el +8,8% de l trimestre precedente , mientras que, si se excluyen las 
bonificaciones, el incremento fue del 6,8%, en línea con lo esperado y menor que el del 7,4% del periodo anterior. 
 
Por su parte, en agosto las peticiones de desempleo bajaron en 58.600 perso nas, mejorando de esta forma las 26.000 
peticiones menos que esperaban los analistas . En el mes el número de empleados a sueldo creció en 249.000, hasta los 
29,1 millones, lo que sitúa esta última cifra por encima de los niveles pre pandemia. 
 

• EEUU 

. El momento de revisión de los beneficios de las comp añías integrantes del índice S&P 500 se ha comenzado a 
estancar . Ello encaja con las preocupaciones de los obstáculos a los que se ha enfrentado la reapertura de la economía y 
su normalización, debido a la expansión de la variante Delta del coronavirus, y al lastre tanto en las ventas como en los 
márgenes de las cadenas de suministro y por las presiones de costes de los insumos. La última dinámica ha sido la 
prevalente en las últimas actualizaciones empresariales. En particular, las aerolíneas, diversas compañías de pintura y un 
buen número de compañías industriales redujeron sus expectativas de resultados para el 3T2021 la semana pasada.  
 
No obstante, de momento el entorno de los beneficios de las compañías continúa siendo favorable para las compañías 
cotizadas. Según FactSet, la estimación de beneficio por acción para el 3T2021 de las compañías del S&P 500 se ha 
incrementado un 3,7% a lo largo del trimestre. Ello compara con la media a cinco años, cifrada en una caída del 2,9%. 
Adicionalmente, se espera que los beneficios de las compañías del S&P 500 aumenten un 28% interanual en el 3T2021, y 
se incrementen más del 20% interanual en el 4T2021, situando el incremento interanual del beneficio en 2021 en más del 
40%. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió el 0,3% en el mes de 
agosto con relación a julio, mientras que en tasa i nteranual lo hizo el 5,3% (5,4% en julio) . Los analistas esperaban un 
repunte de esta variable del 0,4% en el mes y del 5,3% en términos interanuales. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, el subyacente del IPC subió en agosto el 0,1% 
con relación a julio, mientras que en tasa interanu al lo hizo el 4,0% (4,3% en julio) . En este caso, los analistas 
esperaban un repunte de esta variable en el mes del 0,3% y un repunte en términos interanuales del 4,2%, en ambos casos 
superiores a las lecturas reales. 
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Detrás de la desaceleración de los precios en agost o estuvieron las caídas experimentadas por los prec ios de las 
tarifas aéreas y de los automóviles y camiones usad os . Estos precios habían aumentado en los últimos meses a medida 
que la economía se reabría. No obstante, si los precios de las áreas conectadas a la reapertura se enfriaron en agosto, 
probablemente en parte a medida que la variante Delta se extendió y estimuló nuevas restricciones y fomentó la prudencia 
en la actuación de muchos consumidores, los precios de los productos y servicios con demand as más inelásticas 
(algunos alimentos, servicios médicos y energía) aú n mostraron en agosto repuntes significativos . 
 
Valoración: había mucho miedo en los mercados a la publicación de esta variable, sobre todo teniendo en cuenta el 
comportamiento que había experimentado en agosto el índice de precios de la producción (IPP). Es por ello que el ligero 
relajamiento tanto de la inflación como, sobre todo, de su subyacente en el mes de agosto fue un alivio para los inversores. 
Así, todo parece indicar que la inflación estaría a punto de tocar techo si es que no lo ha hecho ya. De ser así, la hipótesis 
de la “transitoriedad” de la alta inflación que viene defendiendo la Reserva Federal (Fed) podría llegar a cumplirse. Es por 
todo ello que la primera reacción de los futuros de los principales índices bursátiles fue positiva, girándose los mismos al 
alza tras la publicación del dato. 
 
. El índice que mide el optimismo de las pequeñas empr esas , que elabora the National Federation of Independent 
Business (NFIB), subió en el mes de agosto hasta los 100,1 puntos de sde los 99,7 puntos de julio, quedando además 
por encima de los 99,0 puntos que esperaba el conse nso de analistas .  
 
Según los analistas del NFIB, a medida que la economía avanza hacia el 4T2021, lo s propietarios de pequeñas 
empresas están perdiendo la confianza en la fortale za de las condiciones comerciales futuras . En agosto, cinco de 
los 10 componentes que forman el índice mejoraron, cuatro empeoraron y uno se mantuvo estable. Los mayores 
incrementos se registraron en la proporción de propietarios que planean aumentar el empleo, los inventarios y los 
desembolsos de capital. Sin embargo, estos aumentos fueron compensados en parte por la caída en el porcentaje de 
propietarios que esperan mejores condiciones comerciales durante los próximos seis meses. Este indicador, que disminuyó 
por segundo mes consecutivo, se encuentra en el nivel más bajo desde enero de 2013.  
 
Además, las pequeñas empresas siguieron teniendo problemas a la hora de encontrar trabajadores y cubrir puesto s 
de trabajo vacantes . En ese sentido, cerca del 50% de las pequeñas empresas encuestadas informaron de que las 
vacantes no se pudieron cubrir, un aumento de un punto porcentual desde julio y un récord de 48 años. 
 
Valoración: la dificultad para cubrir los puestos de trabajo vacantes viene siendo una constante desde hace varios meses. A 
ver si, como esperan muchos analistas, la finalización de las ayudas federales extra a los desempleados a principios de 
septiembre hace que aumente la oferta de trabajadores en el país. 
 

• CHINA 

. Los datos que ha publicado hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China sobre la actividad eco nómica 
de agosto estuvieron, en líneas generales, por deba jo de lo esperado . Así, la producción industrial aumentó un 5,3% 
interanual en agosto, frente al repunte esperado por parte del consenso de analistas del 5,8% y tras un aumento del 6,4% 
interanual el mes anterior. La mayoría de los sectores alcanzó crecimientos positivos, aunque el momento se ralentizó. 
Destacar que el crecimiento de la producción de automóviles, de acero y de auriculares de comunicaciones móviles fue la 
que más se ralentizó en el mes.  
 
La mayor sorpresa negativa constituyó el crecimiento de las ventas minoristas en agosto, que aumentaron un 2,5% 
interanual, frente al incremento del 7,0% interanua l esperado por el consenso , y que supone una significativa 
desaceleración desde el crecimiento del 8,5% interanual del mes anterior. Los servicios de comidas, confección, equipos de 
comunicaciones, y los automóviles registraron caídas.  
 
La inversión en activos fijos se incrementó un 8,9%  en tasa interanual en agosto, frente a la lectura esperada del 
9,0% y el incremento del mes anterior del 10,3% . La lectura es consistente con la ralentización del crecimiento de la 
inversión en activos inmobiliarios, que registró una moderación de sus ventas. Los inicios de construcción se mantuvieron 
negativos en términos generales, con los segmentos de oficinas y comerciales con caídas de doble dígito y los inicios del 
segmento residencial moderadamente menores. La NBS también destacó la ralentización del crecimiento en las 
infraestructuras.  
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Por último, señalar que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 5,1% , en línea con lo esperado. La NBS indicó 
que la evaluación general se mantuvo en términos globales sin cambios, destacando que la economía continúa 
recuperándose, aunque sufriendo un fuerte impacto por el entorno internacional, los brotes de coronavirus, y el impacto de 
las inundaciones. 
 

• PETRÓLEO  
 
. Según recogió ayer elEconomista.es, en su último informe mensual sobre el mercado petrolero, la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) ha advertido de que el impacto de l huracán Ida, que ha reducido durante semanas la p roducción 
de petróleo en el Golfo de México, va a mantener la  presión sobre las reservas hasta comienzos del año  próximo . En 
este sentido, la AIE calcula que el huracán supondrá finalmente una pérdida de producción de cerca de 30 millones de 
barriles de petróleo. Las reservas industriales en la OCDE ya se habían reducido en 34,4 millones de barriles en julio para 
quedarse en 2.850 millones de barriles, lo que significaba 185,7 millones menos que la media entre 2016 y 2020. 
 
Por su parte, y según el informe mensual emitido el lunes por la OPEP , el incremento de la demanda mundial de 
petróleo en 2021 se mantiene sin cambios con respec to a la evaluación del mes pasado , mostrando un crecimiento de 
6,0 millones de barriles al día (mbd) a pesar de algunas pequeñas revisiones que se compensan. En este sentido, y según 
señala el informe, la demanda de petróleo en el 3T2021 ha demostrado ser resistente, respaldada por el aumento de la 
movilidad y las actividades de viaje, particularmente en la OCDE. Al mismo tiempo, el riesgo que representa el 
incremento de casos de Covid-19, impulsados princip almente por la variante Delta, está oscureciendo la s 
perspectivas de demanda de petróleo para el 4T2021,  lo que resulta en ajustes a la baja en las estimac iones de 
demanda para el mismo . Como resultado, la demanda de petróleo del 2S2021 se ha ajustado ligeramente a la baja, 
retrasando parcialmente la recuperación de la demanda de petróleo al 1S2022. De este modo, la demanda mundial de 
petróleo en 2021 se estima ahora en un promedio de 96,7 mbd.  
 
Para 2022 se espera que la demanda de petróleo crezc a con fuerza en alrededor de 4,2 mbd, unos 0,9 mbd más en 
comparación con las estimaciones del pasado mes . Las revisiones fueron impulsadas tanto por la demanda de los 
países de la OCDE como por países que no pertenecen a la OCDE, ya que se espera que la recuperación sea más fuerte 
de lo anticipado y respaldada por una perspectiva económica estable en todas las regiones. Se prevé que la demanda de 
petróleo en 2022 alcance los 100,8 mbd, superando los niveles anteriores al inicio de la pandemia. 
 
Valoración: el escenario para el petróleo en el próximo año se presenta muy favorable, con un fuerte crecimiento de la 
demanda y una muy baja capacidad de incremento de la oferta, lo que puede terminar provocando nuevos incrementos del 
precio de esta materia prima. Este escenario debería ser favorable para el comportamiento de las compañías cotizadas 
directa e indirectamente relacionadas con esta materia prima. De hecho, y por fundamentales, muchas de ellas presentan 
valoraciones muy interesantes, a lo que hay que unir su elevada capacidad de generación de caja libre recurrente, algo que 
les permite implementar políticas de dividendos estables y atractivas. 
 
Sin embargo, y como demuestra el hecho que la recuperación de las cotizaciones de estas empresas se ha desmarcado 
claramente en los últimos meses de la del precio del crudo, la evolución en bolsa del sector está viéndose lastrada por 
condicionantes de otro tipo, principalmente sociopolíticos. No creemos que a corto plazo la percepción que tienen los 
inversores del sector vaya a cambiar mucho, por lo que no tenemos muy claro que invertir en este tipo de compañías con un 
horizonte temporal a medio/largo plazo sea interesante, a pesar de las atractivas valoraciones a las que cotiza el sector en la 
actualidad.  
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Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. INDITEX (ITX) presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2021), que comprende los 
meses de febrero a julio, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS INDITEX 1S2021 vs 1S2020 / CONSENSO ANALISTAS FACTSET 
 

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

Ventas 11.936 8.030 48,6% 11.967 -0,3%

EBITDA 3.101 1.486 108,7% 3.116 -0,5%

EBIT 1.685 -198 n.s. 1.756 -4,0%

Margin (%) 14,1% -2,5% 14,7%

Beneficio antes impuestos 1.643 -263 n.s. 1.706 -3,7%

Margin (%) 13,8% -3,3% 14,3%

Beneficio neto 1.272 -195 n.s. 1.327 -4,1%

Margin (%) 10,7% -2,4% 11,1%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• Las ventas  de ITX se situaron en EUR 11.936 millones, un 49% superiores a las del 1S2020, y en línea (-0,3%) con 
la cifra esperada por el consenso de analistas de FactSet. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 53%. 
La venta online a tipo de cambio constante creció un 36% respecto al 1S2020 y un 137% respecto al 1S2019. ITX 
espera que la venta online supere el 25% de la venta total en el ejercicio 2021 
 

• El margen bruto  se situó en el 1S2021 en EUR 6.907 millones, un 53% superior al del 1S2020, y que representa el 
57,9% de las ventas (+170 p.b). En función de la información disponible, ITX espera un margen bruto en torno al 
57,5% (+/-50 p.b) para el ejercicio 2021. 
 

• En el 1S2021, el cash flow de explotación (EBITDA)  creció un 109% hasta los EUR 3.101 millones, un 0,5% 
inferior a la lectura esperada por el consenso de FactSet y el beneficio neto de explotación (EBIT)  alcanzó EUR 
1.685 millones (compara favorablemente con respecto a la pérdida de EUR 198 millones en el 1S2020), lo que 
supone un 4,0% menos que la lectura esperada por el consenso. En términos sobre ventas, el margen EBITDA  
alcanzó el 14,1%, frente al margen esperado del 14,7% por parte del consenso. En términos sobre ventas, el 
margen EBIT  se situó en el 13,8%, frente al 14,3% esperado por parte del consenso.  
 

• El beneficio neto  del 1S2021 alcanzó los EUR 1.272 millones (EUR -195 millones en el 1S2020), una cifra que 
estuvo también por debajo (-4,1%) de lo esperado por el consenso de FactSet. 
 

• ITX sigue siendo muy activo en la diferenciación de su espacio comercial. El crecimiento de la superficie en el 
1S2021 está en línea con las expectativas de la dirección. En el 1S2021 se realizaron aperturas en 27 mercados. Al 
final del periodo ITX contaba con 6.654 tiendas. Señalar que las ventas en tienda y online a tipo de cambio 
constante entre el 1 de agosto y el 9 de septiembre de 2021 crecieron un 22% respecto al mismo periodo de 2020 y 
un 9% respecto al mismo periodo de 2019. 
 

• Además, señalar que los resultados de ITX del 1S2021 (febrero-julio) mostraron una fuerte recuperación de las 
operaciones. Las ventas, EBITDA y beneficio neto del 2T2021 alcanzan un máximo histórico. Durante el 2T2021 el 
crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante se ha ido acelerando progresivamente hasta alcanzar un 51% 
frente al 2T2020 y un 7% frente al 2T2019. 
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• La posición financiera neta mejoró un 24% hasta los EUR 8.023 millones. El dividendo final del ejercicio 2020 (EUR 

0,35 brutos por acción) se pagará el 2 de noviembre de 2021 
 

• Las inversiones  en el periodo 2020-2022 serán de unos EUR 900 millones al año. El plan de inversión incluye una 
inversión digital de EUR 1.000 millones a lo largo de los 3 años. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La agencia Efe informó ayer de que ACS, a través de su filial australiana Cimic, ha ganado la ampliación de un contrato de 
transporte ferroviario en Central Coast, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, por un importe de AU$ 100 
millones (algo superior a EUR 62 millones). El contrato se desarrollará a través de UGL, filial a su vez de Cimic, como 
miembro de la empresa conjunta RailConnect NSW. 
 
. SOLTEC (SOL)  hace público, que a través de su filial Soltec Energías Renovables S.L.U., ha firmado con Moss & 
Associates, LLC, el suministro de seguidores solares para dos plantas fotovoltaicas en Colorado (EEUU), con una potencia 
instalada de 700 MW. 
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer que su socio, Specialised Therapeutics Asia, Pte. Ltd. (STA), ha recibido la aprobación 
provisional de comercialización de Zepzelca® (lurbinectedina) por parte de la Administración de Productos Terapéuticos de 
Australia (TGA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de pacientes con cáncer microcítico metastásico con progresión 
de la enfermedad durante o después de la quimioterapia basada en platino. Esto significa que los pacientes que han 
progresado después de otras opciones de tratamiento existentes podrán ahora acceder a otra línea de terapia. La 
aprobación de lurbinectedina por parte de la TGA se ha concedido por una vía reglamentaria provisional. La FDA y la TGA 
han colaborado a través del “Proyecto Orbis” para acelerar la disponibilidad de lurbinectedina para los pacientes 
australianos. 
 
. Según informaron diversos medios y agencias, el Gobierno ha decidido rebajar hasta final de año el impuesto especial 
eléctrico del 5,11% al 0,5% que grava el recibo de la luz de hogares y empresas y que cobran las autonomías, que podrán 
ser compensadas por ello en caso de que afecte a su financiación. Esta medida está incluida en el real decreto-ley aprobado 
este martes por el Consejo de ministros para amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los altos precios alcanzados en 
el mercado mayorista eléctrico, actualmente en máximos históricos, por el encarecimiento del gas y de los derechos de CO2. 
 
Además, el Ejecutivo ha ampliado también hasta final de año la suspensión del impuesto a la generación (7%), que pagan 
las productoras, aprobada en junio, cuando también rebajó el IVA que graba el recibo de la luz del 21 al 10 % para los 
usuarios de hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada hasta el 31 de diciembre (fecha que no se ha modificado). 
 
El real decreto-ley incluye también destinar EUR 900 millones adicionales, hasta un total de EUR 2.000 millones, de las 
subastas de CO2 a rebajar los cargos del sistema, así como la celebración de subastas de electricidad que aportarán 
liquidez y competencia en los mercados a plazo y beneficiará, sobre todo, al tejido industrial y a los comercializadoras 
independientes. Así, los grupos empresariales dominantes ( ENDESA (ELE) , IBERDROLA (IBE) , NATURGY (NTGY) y 
EDP) estarán obligadas a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado y las comercializadoras 
independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período 
de liquidación igual o superior a un año. 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que 
acabe el año; IBE, ELE, NTGY y EDP (que podrán rechazar ofertas por debajo de un precio que establecerá la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia) ofertarán 15.830 gigavatios (GWh), el equivalente al 6,3% de la demanda 
eléctrica nacional de 2020. 
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La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que 
incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%, han explicado desde Transición, que 
han apuntado que las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus 
clientes. 
 
Según el Gobierno, la aplicación de este plan de choque dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su 
demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos EUR 600 anuales en el caso 
de un consumidor medio en baja tensión. Según la misma fuente, estas medidas implicarán bajar la parte regulada del 
recibo de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 
24,5% de la gran industria. 
 
En relación a este mismo asunto, Expansión cuantificó el impacto de estas medidas en EUR 3.200 millones de ingresos para 
las compañías eléctricas. Además, el diario desglosa el impacto por compañía, indicando que IBERDROLA (IBE)  es la más 
afectada, con EUR 1.525 millones de ingresos menos, seguida de ENDESA (ELE) , con EUR 1.220 millones, NATURGY 
(NTGY) con EUR 235 millones y ACCIONA (ANA) , con 180 millones.  
 
El diario también recoge, en su edición de hoy que el Foro Nuclear, que representa a la industria atómica del país, incluidas 
las empresas energéticas que, como IBE, ELE y NTGY gestionan centrales nucleares, emitió ayer un duro comunicado 
contra los recortes que prepara el Gobierno contra las eléctricas. En el mismo, se expresa el total rechazo de la industria 
nuclear a las normas que ha puesto en marcha el Gobierno para detraer más de EUR 3.200 millones de las compañías 
eléctricas. El Foro cita expresamente el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 y el nuevo Real 
Decreto Ley para topar los precios del gas en el mercado mayorista eléctrico o pool. El Foro explica que estos ajustes no 
deben aplicarse sobre la energía nuclear. Así, señala que si el precio del CO2 es inferior a los EUR 57-60 MWh, sería 
imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas, siendo la tecnología de generación que más electricidad 
produce en España y la energía que más emisiones de gases de efecto invernadero evita. 
 
. En relación con la venta de un paquete de hasta aproximadamente 10.000.000 de acciones ordinarias existentes 
de FLUIDRA (FDR) , BofA Securities Europe SA informa al mercado de que una vez finalizada la colocación privada, 
mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering dirigida exclusivamente a inversores 
cualificados, se han fijado los términos definitivos de la colocación. 
  
El número de Acciones vendidas en la colocación es 10.000.000 representativas de aproximadamente un 5,1% del capital 
de FDR. El importe de la Colocación ha ascendido a un total de EUR 355.500.000, siendo el precio de venta de EUR 35,55 
por acción (descuento del 3,92% con respecto al precio de cierre de ayer). Tras haberse completado la Colocación, Piscine 
Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. mantiene en propiedad 22.428.788 acciones de FDR, representativas de aproximadamente 
un 11,46% del capital de la Sociedad. Está previsto que la liquidación de la operación se produzca el 17 de septiembre de 
2021. 
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