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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los índices de renta variable europeos cerraron la sesión de AYER con ligeras ganancias, 
alcanzando sus máximos de las últimas seis semanas , impulsados por el sector de alimentación 
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y bebidas, y por la recuperación del precio del petróleo. De esta forma, el Euro Stoxx600 registró una 
subida del 0,3%, liderado por la compañía sueca de maquinaria industrial Husqvarna (+8,4%), que 
presentó unos resultados trimestrales mejores de los esperados, y que fueron bien acogidos por los 
inversores. 
 
Tras una apertura de sesión mixta, influida por los cierres de las bolsas asiáticas, los inversores 
recogieron también con optimismo los buenos resultados de la compañía suiza de alimentación 
Nestlé (NESN-CH) (+2,7%), impulsados éstos por el aumento de sus proyecciones de ventas, al 
haber aumentado las ventas de cafés y haber aumentado sus precios, elevando sus ventas 
orgánicas un 6,5%. Ello propició la mejora generalizada del índice europeo de alimentación (+1,7%), 
incluyendo a Unilever (+0,8%) rival de Nestlé. El sector se repuso así de la caída de la sesión 
anterior propiciada por los resultados negativos de Danone. 
 
En el terreno negativo, los resultados de Kering (KER-DE) decepcionaron (-0,6%), principalmente 
debido a su marca enseña Gucci, que no cumplió con las expectativas del consenso y ralentizó su 
recuperación, especialmente en Asia. Adicionalmente, ASML Holdings (ASML-NL), un proveedor 
clave para los fabricantes de semiconductores, se dejó AYER un 3,8% en la sesión, tras indicar que 
su previsión de ventas para el 4T2021 se quedará corta con respecto a las previsiones de los 
analistas.  
 
Asimismo, otro de los sectores más castigados de la sesión europea fue el de ocio y turismo, con 
caídas cercanas al 1%, destacando la fuerte caída del turoperador alemán Tui (TUI1-DE) (-6,7%) 
después de que se anunciara la posibilidad de una nueva variante de coronavirus, que podría ser 
más contagiosa que la Delta, que podría suponer la implementación de algunas restricciones o 
confinamientos selectivos, y que parece que está teniendo cierta incidencia relevante en Reino 
Unido. 
 
La agenda macroeconómica de AYER no tuvo especial incidencia en el desarrollo de la sesión, con 
la inflación británica disminuyendo ligeramente hasta el 3,1% en septiembre, desde la lectura récord 
del 3,2% de agosto, a pesar de que aún se mantiene muy por encima del objetivo del 2% del Banco 
de Inglaterra (BoE), con presiones inflacionistas al alza de los precios, por lo que parece probable 
que de aquí a finales de ejercicio a inflación siga aumentando. No obstante, se espera que las 
presiones de precios disminuyan el año que viene, alejando los temores de una posible estanflación. 
Además, el índice de precios de la producción (IPP) de Alemania aumentó un 2,3% mensual y un 
14,2% interanual, superando las expectativas. 
 
En Wall Street, los principales índices cerraron de forma mixta, con el DowJones (+0,4%) y el S&P 
500 (+0,3%) en positivo, mientras que el Nasdaq cerró ligeramente a la baja (-0,05%). Destacar que 
el índice DowJones llegó a superar en momentos de la sesión su máximo histórico de agosto, 
cerrando sólo un 0,1% por debajo del mismo, impulsado al alza por los resultados positivos de 
Verizon (+2,4%), tras batir con sus resultados las previsiones de los analistas, y elevar sus 
previsiones a futuro, gracias a la expansión de la tecnología 5G.  
 
Destacar también que en operaciones fuera de hora (after hours), las acciones de IBM (IBM-US) 
sufrieron una fuerte caída (-4,7%) tras no convencer sus resultados a los inversores, al quedarse sus 
ingresos por debajo de los esperados por el consenso. Además, la fabricante de vehículos eléctricos 
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Tesla (TSLA-US), a pesar de alcanzar unos ingresos superiores a las expectativas y un beneficio por 
acción también ligeramente superior, sufrió el revés de los inversores (-0,7%), tras detectarse un 
deterioro por $ 51 millones en operaciones con criptomonedas. Por su parte, el gigante ferroviario 
CSX (CSX-US) subió un 3% en operaciones fuera de hora, tras presentar unos resultados 
trimestrales positivos. 
 
Por otra parte, AYER el organismo regulador sanitario de EEUU, la Federal and Drug Administration 
(FDA) autorizó inyecciones adicionales para las vacunas de Johnson & Johnson (JNJ-US) y Moderna 
(MRNA-US), un paso crítico para la distribución a decenas de millones de personas vacunas 
adicionales. Además, la FDA también autorizó la mezcla y emparejamiento de vacunas. 
 
En lo que se refiere a la agenda macroeconómica de HOY, los inversores contarán en Europa con la 
publicación del índice de clima de negocios de Francia y el índice de confianza del consumidor, 
ambos del mes de octubre y, ya por la tarde, con los datos en EEUU del desempleo semanal, del 
índice de indicadores adelantados correspondiente a septiembre, las ventas de viviendas de 
segunda mano de septiembre y el índice de manufacturas de octubre que elabora la Reserva 
Federal de Filadelfia. 
 
En el mercado doméstico, tras la publicación AYER de los resultados de CIE Automotive (CIE) que 
obtuvieron fuertes crecimientos interanuales en ventas, márgenes de explotación y beneficios -ver 
sección Economía y Mercados, HOY presentan sus resultados trimestrales Bankinter (BKT) y 
Atresmedia (A3M).  
 
Esperamos HOY una apertura claramente a la baja de los índices de renta variable europeos, 
siguiendo la estela de las caídas mayoritarias de las bolsas asiáticas. Con posterioridad, creemos 
que una vez más será la batería de resultados empresariales la que mueva los mercados, 
determinando su evolución y su cierre. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): resultados 3T2021 y acumulados; conference call resultados a las 9:00. 
• Atresmedia (A3M): resultados 3T2021 y acumulados; conference call resultados a las 13:00. 

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

• SAP SE (SAP-DE): resultados 3T2021; 
• ABB Ltd. (ABBN-CH): resultados 3T2021; 
• Schindler Holding AG (SCHP-CH): resultados 3T2021; 
• Barclays Plc (BARC-GB): resultados 3T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
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• Danaher Corp. (DHR-US): 3T2021; 
• PPG Industries Inc. (PPG-US): 3T2021; 
• American Airlines Group Inc. (AAL-US): 3T2021; 
• Marsh & McLennan Cos Inc. (MMC-US): 3T2021; 
• AT&T Inc. (T-US): 3T2021; 
• Union Pacific Corp. (UNP-US): 3T2021; 
• Ally Financial Inc. (ALLY-US): 3T2021; 
• Blackstone, Inc. (BX-US): 3T2021; 
• AutoNation, Inc. (AN-US): 3T2021; 
• Freeport McMoRan, Inc. (FCX-US): 3T2021; 
• Valero Energy Corp. (VLO-US): 3T2021; 
• Southwest Airlines Co. (LUV-US): 3T2021; 
• Nucor Corp. (NUE-US): 3T2021; 
• Intel Corp. (INTC-US): 3T2021; 

 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según datos de Eurostat, la tasa interanual de inflación de septiembre en la  Zona Euro se confirmó en el 3,4%, en 
línea con lo esperado por el consenso , siendo su mayor tasa desde antes de la crisis financiera global de 2008, y muy por 
encima del objetivo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) del 2,0%, elevando la preocupación sobre el discurso de sus 
miembros del Consejo de Gobierno, que contemplan las subidas recientes de precios como temporales. Los precios de la 
energía fueron los responsables de casi la mitad de la lectura global interanual de inflación, al elevarse un 17,6% en 
septiembre, frente al avance del 15,4% del mes de agosto. Además, la presión alcista en precios adicional vino de los 
servicios (+1,7% vs 1,1%; agosto); de los alimentos, alcohol y tabaco (+2,0%; mismo nivel de agosto).  
 
Mientras, el coste de los bienes no industriales aumentó a un ritmo inferior (+2,1% vs 2,6%; agosto). La inflación subyacente 
interanual, que excluye los precios volátiles de la energía, alimentos, alcohol y tabaco, aumentó un 1,9%, misma lectura que 
esperaba el consenso, y que constituye su mayor tasa desde diciembre de 2008. 
 
En términos mensuales, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 0,5% en septiembre, con respecto al mes 
anterior, en línea con lo esperado con el consenso de analistas. 
 
. Según los datos de la Oficina Federal de Estadísticas alemana, Destatis, el índice de precios a la producción (IPP) 
aumentó en Alemania un 14,2% interanual en septiemb re, acelerándose desde un aumento interanual del 12,0% del mes 
anterior. No obstante, el consenso de analistas esperaba una lectura superior, del 16,1%. La lectura es el mayor incremento 
de costes de la producción desde octubre de 1974, cuando los precios aumentaron fuertemente durante la crisis del 
petróleo, y se debió al aumento del precio de la energía, de los problemas de suministros, y del menor efecto base anual.  
 
El coste de la energía aumentó un 32,6%, impulsado por el aumento del precio del gas natural (+58,9%), mientras que 
también se registraron aumentos en los precios de los bienes intermedios (+17,4%), en los de los bienes de consumo 
duradero (+3,2%), en los de bienes de capital (+2,4%) y en los bienes de consumo no duradero (+2,2%). En términos 
mensuales, el IPP aumentó un 2,3%, superando la lectura esperada por el consenso, de una subida del 1,4%. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, dejará  el organismo a 
finales de año por motivos personales . Weidmann, que representa también a Alemania en el consejo del BCE, ha escrito 
una carta en la que ha llegado a la conclusión que "tras más de 10 años -desde mayo de 2011- ha llegado el momento de 
un nuevo capítulo para el Bundesbank, pero también para mí personalmente". El “halcón” por antonomasia había renovado 
el mandato de presidente del banco central de Alemania en abril de 2019 por otros ocho años.   
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• REINO UNIDO 
 
. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas británica, el índice de precios (IPC) interanual de Reino Unido  en 
septiembre disminuyó hasta el 3,1% , desde el 3,2% de agosto, que fue el máximo de los últimos nueve años, y en línea 
con la lectura esperada por el consenso. La ralentización se hizo patente en el coste de los restaurantes y hoteles (+5,1% vs 
8,6% en agosto) afectados por el efecto base del año pasado, en parte, por la recuperación de los precios de los 
restaurantes y cafeterías en septiembre de 2020 tras el esquema de agosto de estímulo de comidas fuera de casa. 
 
Por otro lado, la mayor presión al alza de precios provino de los precios del transporte (+8,4% vs 7,8% en agosto); ocio y 
cultura (+2,7% vs 2,4%); vivienda y servicios del hogar (+1,9% vs 1,8% en agosto); y alimentos y bebidas (+0,8% vs 0,3%). 
En términos mensuales, la inflación cayó hasta el 0,3% en septiembre, desde el 0,7% de agosto, aunque estuvo en línea 
con la previsión del consenso. 
 
Asimismo, la inflación subyacente se elevó un 2,9% en Reino Unido con respecto al mismo mes de 2020, en línea con la 
estimación del consenso de analistas. 
 
. Los precios subyacentes de salida de fábrica del Re ino Unido, que excluyen los de los alimentos, bebid as, tabaco 
y petróleo para el mercado doméstico aumentaron un 0,5% mensual en septiembre,  tras un avance revisado al alza del 
0,9% en agosto. En términos interanuales, los precios aumentaron un 5,9%, tras el aumento del 5,4% en el periodo previo. 
 
Asimismo, los precios de salida de fábrica del Reino Unido subieron un 0,5% en septiembre frente al mes anterior, tras un 
avance del 0,7% en agosto, y en línea con las previsiones del mercado 
 
 

• CHINA 

. En un discurso ante un foro financiero en Pekín, el viceprimer ministro chino Liu He discutió la importancia del 
funcionamiento del sistema financiero e hizo repeti das llamadas a controlar los riesgos financieros . Liu reconoció los 
problemas aislados del mercado inmobiliario, pero los riesgos están en líneas generales bajo control, mientras la demanda 
razonable de capital en el mercado de la propiedad se está alcanzando. Por otro lado, la agencia de noticias Xinhua destacó 
los comentarios oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) sobre los datos recientes de precios de la vivienda. En 
las mismas, la NBS dijo que los desarrollos reflejan regulaciones estrictas de acuerdo con el mantra político de que “la casa 
es para vivir, no para especular”.  
 
Asimismo, destacaron que el Gobierno está adoptando una visión del sector inmobiliario más a largo plazo, limitando las 
adquisiciones de viviendas por los especuladores, mientras que apoya las compras de familias con necesidades 
apremiantes. En términos globales, el mercado de la vivienda se ha mantenido estable. En un entorno de preocupación 
porque las regulaciones estrictas puedan pesar en el crecimiento económico, la NBS contempla dicho impacto como 
limitado. Asimismo, recordó que la postura de las políticas del PBoC y de la CBIRC, comunicadas en septiembre, es que la 
vivienda no puede ser utilizada como un estímulo a corto plazo para el crecimiento económico. 

 

• MATERIAS PRIMAS  
 
. Según informó el diario digital elEconomista.es, Ihsan Abdul-Jabbar, ministro de Petróleo de Irak, ha asegurado que los 
precios del crudo alcanzarán los $ 100 el barril du rante la primera parte de 2022 . En la actualidad, el barril de crudo 
cotiza en los $ 84 dólares, máximos desde 2018. La fuerte salida de la crisis y la lentitud en la recuperación de la producción 
están impulsando el precio del crudo. Las declaraciones del ministro iraquí están en línea con las recientes palabras del 
presidente ruso, Vladimir Putin. 
 
Abdul-Jabbar ha explicado en una entrevista televisiva con Skynews Arabia que está trabajando en un programa para elevar 
la capacidad de producción de petróleo del país hasta los 8 millones de barriles en un intento por bombear más crudo al 
mercado y equilibrar las fuerzas entre la oferta y la demanda, que ahora mismo se encuentran desequilibradas a favor de la 
segunda. 
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Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT)  presentó hoy sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de ejercicio (9M2021), que 
resumiremos durante el día 
 
RESULTADOS BANKINTER 9M2021 vs 9M2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 9M2021 9M2020 Var (21/20)(%) 9M2021E Var 21/21E (%)

Margen Intereses 955,1 927,0 3,0% 961,0 -0,6%

Margen Bruto 1.422,1 1.296,3 9,8% 1.390,0 2,3%

EBIT 798,7 694,6 15,0% 770,0 3,7%

Beneficio Neto 1.250,6 220,1 n.a. 1.245,0 0,4%  
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimación consenso FactSet. 
 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) presentó ayer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de ejercicio 
(9M2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CIE AUTOMOTIVE 9M2021 vs 9M2020 / CONSEN SO FACTSET 
 

EUR millones 9M2021 9M2020 Var (21/20)(%) 9M2021E Var (21/21E)(%)

Cifra de negocio 2.456,7 2.000,0 22,8% 2.386,0 3,0%

Cash flow explotación (EBITDA) 434,2 284,1 52,8% 421,0 3,1%

Margen EBITDA/Cifra negocio (%) 17,7% 14,2% 17,6%

Beneficio neto explotación (EBIT) 312,4 179,1 74,4% 301 3,8%

Margen EBIT/Cifra negocio (%) 12,7% 9,0% 12,6%

Beneficio neto  206,1 117,8 75,0% 198 4,1%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

• CIE elevó su cifra de negocios  un 22,8% interanual entre enero y septiembre, hasta situar su importe en EUR 
2.456,7 millones. Además, la cifra real es un 3,0% superior con respecto a la estimada por el consenso de analistas 
de FactSet. 
 

• Desglosando la cifra de negocio por geografía, un 26,5% de las mismas las aportó Europa; un 25,9% Norteamérica; 
un 13,8% India; un 13,8% CIE Mahindra; un 13,3% China; y un 6,7% Brasil. 
 

• Por su parte, el cash flow de explotación (EBITDA)  también creció, un 52,8%, hasta situar su cifra en EUR 434,1 
millones, batiendo también (+3,1%) la previsión del consenso. En términos sobre ventas, el margen EBITDA se 
situó en el 17,7%, que compara positivamente con el 14,2% de 9M2020, y es ligeramente superior al 17,6% 
esperado por el consenso de FactSet. 
 

• Desglosando la cifra de EBITDA por geografía, el 30,8% lo aportó Norteamérica; el 26,7% provino de Europa; 
China, por su parte, contribuyó con un 13,4%; India, con el 11,5%; CIE Mahindra, con el 10,7%; y Brasil, con el 
6,9%. 
 

• El beneficio neto de explotación (EBIT) , por su lado, aumentó en el 9M2021 un 74,4% su importe, hasta los EUR 
312,4 millones. Asimismo, el importe real superó (+3,8%) la proyección del consenso de FactSet. En términos 
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sobre cifra de negocios, el margen EBIT se elevó hasta el 12,7% en 9M2021, frente al 9,0% del mismo periodo de 
un año antes, y también ligeramente por encima del 12,6% del consenso. 
 

• Desglosando los márgenes por geografía, Norteamérica obtuvo un EBITDA del 21,0% y un EBIT del 16,3%; Brasil 
obtuvo un EBITDA del 18,3% y un EBIT del 14,2%; China alcanzó un EBITDA del 17,8% y un EBIT del 14,4%; 
Europa obtuvo un EBITDA del 17,8% y un EBIT del 10,9%; India registró un EBITDA del 14,8% y un EBIT del 
10,2%; y finalmente CIE Mahindra alcanzó un EBITDA del 13,7% y un EBIT del 9,5%. 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI)  totalizó en 9M2021 EUR 281,3 millones, es decir, un 95% superior con 
respecto a la cifra obtenida en igual periodo del año precedente. 
 

• Finalmente, el beneficio neto atribuible  de CIE se elevó entre enero y septiembre hasta los EUR 206,1 millones, 
un 75,0% más que en 9M2020, y un 4,1% por encima de la estimación del consenso de FactSet. 
 

• Destacar, además, que CIE ha confirmado el guidance para 2021  (que revisó al alza en mayo), y que incluye i) 
un crecimiento de un digito medio-alto superior al mercado en ventas; ii) un margen EBITDA sobre cifra de negocio 
superior al 17,5%, iii) una generación de caja operativa cercana al 65% del EBITDA; y iv) un ratio de 
endeudamiento (deuda financiera neta/EBITDA) de entre 2,3x – 2,4x (veces). 

 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OHLA  ha reforzado su presencia en dos de sus mercados prioritarios, EEUU y República Checa, con varios contratos cuyo 
valor conjunto se aproxima a los EUR 400 millones. La compañía acelera así en su objetivo de alcanzar este año los EUR 
3.000 millones de contratación. 
 
En EEUU, la multinacional española, a través de su filial Judlau Contracting, ha resultado adjudicataria del proyecto de 
rehabilitación del puente de la calle West 79 sobre Amtrak y del Complejo Rotunda, en Manhattan (Nueva York). El 
Departamento de Transportes de Nueva York ha seleccionado a la empresa de OHLA para ejecutar este contrato por un 
valor de más de EUR 127 millones. 
 
Mientras, en República Checa, OHLA ZS, la filial del grupo en el país, se ha hecho con varios contratos que redoblan su 
posición en este mercado, erigido como el tercero a nivel global, solo por detrás de EEUU y España. En concreto, la 
compañía, con un 45% de participación, lidera la alianza con la austriaca Strabag y la local AZD elegida para ejecutar la 
reconstrucción de la estación de ferrocarril de Vsetín, localidad ubicada muy cerca de la frontera con Eslovaquia. Esta 
infraestructura forma parte del corredor transeuropeo y el objeto del contrato es la mejora de la estación y de las vías. El 
valor de este contrato asciende a alrededor de EUR 110 millones. 
 
Además, OHLA ZS ha conseguido el contrato de electrificación y ampliación a doble vía en un trazado de 10 kilómetros de 
la línea ferroviaria entre Brno y Jihlava para incrementar la velocidad de circulación a 120 kilómetros por hora. El proyecto 
incluye la reconstrucción de dos estaciones de ferrocarril. En este caso, el valor de la iniciativa se sitúa en el entorno de los 
EUR 116 millones. 
 
. Cobas Asset Management ha incrementado su participación en TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  hasta el 5,15% del capital, 
lo que supone un total de 2,88 millones de acciones, valoradas, a precios actuales de mercado, en cerca de EUR 24,2 
millones. Con esta participación, Cobas se sitúa como el segundo mayor accionista de la compañía, solo por detrás del 
fundador, José Lladó Fernández-Urrutia, que controla el 37%. AZValor tiene el 3,49%, el fondo estadounidense Columbia 
Management Investment un 3,12%, y los fondos Ariel y Franklin Templeton otro 3% cada uno. 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX) ,  el  grupo  energético  que  integra  los  negocios  de generación  y  comercialización  de  
electricidad  100%  renovable  y  gas,  ha  obtenido por  parte  de  la  Delegación  Provincial  de  Desarrollo  Sostenible  de  
Toledo  la autorización  de  explotación  para  la  entrada  en  funcionamiento  de  las  plantas fotovoltaicas  La  Zarzuela  I,  
II,  III  y  IV,  ubicadas  en  la  localidad  de  Escalonilla, provincia  de  Toledo  (Castilla  La  Mancha),  con  una  potencia  
total  de  20  MWp, iniciando además  de  forma inminente el verti do de energía a  la red. En este mismo sentido, hay que 
destacar que las plantas fotovoltaicas Las Alberizas I, II, III y IV ubicadas en el Municipio guadalajareño de Torija, con una 
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potencia instalada total de 20MWp, se encuentra en situación similar que el proyecto anteriormente referido, esperando 
obtener también a lo largo de los próximos días la correspondiente autorización de explotación, y así poder empezar sus 
operaciones próximamente. 
 
. LABORATORIOS ROVI (ROVI)  ha sido informada del retraso en la toma de decisión sobre la concesión de la autorización 
de comercialización de Risperidona ISM® por parte de las autoridades sanitarias estadounidenses, la U.S.  Food and Drug 
Administration (FDA).  La FDA tiene pendiente realizar diferentes actuaciones, entre ellas una inspección presencial de la 
planta de producción europea donde se fabrica el producto, situada en Madrid (España).  La concesión de la autorización de 
comercialización de Risperidona ISM® por parte de la FDA está sujeta al resultado de dicha inspección.   El retraso en la 
inspección de las instalaciones de fabricación se debe a las restricciones de movimiento debido a la COVID-19, por lo que la 
FDA tiene pendiente aún establecer la fecha para la inspección. 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE), informa de que, en relación con la proyectada venta por parte de varias filiales de EZE de la 
totalidad de las acciones de las que son titulares en las sociedades Ezentis Chile S.A., Ezentis Energía SpA y Tecnet, S.A. 
(Chile), Ezentis Perú, S.A.C. (Perú), Ezentis Colombia S.A.S. (Colombia) y Ezentis México S.A. de C.V. (México) a favor de 
Integrum International, Inc., una compañía de Yun Capital, la fecha límite prevista en el contrato de compraventa para 
consumar la operación (el 15 de octubre de 2021) ha expirado sin que se haya producido el cierre.   
 
En opinión de EZE, Integrum ha incumplido sus obligaciones bajo el contrato de compraventa, incluyendo la obligación de 
abonar el precio y la de proceder a la consumación de la operación. Adicionalmente, Integrum ha pretendido considerar 
resuelto el contrato de compraventa, lo que en opinión de EZE constituye un incumplimiento adicional.  Por dicho motivo, 
EZE está analizando el ejercicio de distintos mecanismos y acciones legales para hacer valer sus derechos frente a 
Integrum.   Estos cuatro países, durante el 1S2021, han tenido un incremento de sus ingresos del +3,3% interanual en euros 
y en moneda corriente, con un margen EBITDA del 14,1%. La cartera comercial de estos países en junio de 2021 fue de 
EUR 198 millones en moneda corriente 
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