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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva jornada marcada por la “batería” de resultados empresariales trimestrales que 
se dieron a conocer a lo largo de la misma, los principales índices europeos cerraron con 
significativos avances, lo que los acerca un poco más a la mayoría de ellos a sus niveles de 
máximos anuales. En Wall Street, y en una sesión de continuas idas y vueltas, los principales índices 
terminaron también en positivo, con ligeras ganancias, los que permitió tanto al S&P 500 como al 
Dow Jones cerrar el día marcando nuevos máximos históricos. 
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Si bien la atención de los inversores se mantuvo focalizada principalmente en las cifras trimestrales 
que fueron dando a conocer las cotizadas, con especial atención a los grandes valores tecnológicos -
tras el cierre de Wall Street compañías como Microsoft, Alphabet y Twitter publicaron sus resultados 
correspondientes al pasado trimestre, siendo todos ellos mejores de lo esperado, aunque la reacción 
de sus acciones en operaciones fuera de hora fue mixta-, también hubo noticias importantes en el 
ámbito macroeconómico. Así, AYER se filtró a los medios que HOY el Gobierno alemán revisará a la 
baja su estimación de crecimiento del PIB de Alemania para 2021, ya que espera que los problemas 
en las cadenas de suministros que están afectando a muchas empresas provoquen un 
estancamiento de esta economía en el 4T2021. No obstante, el Ejecutivo alemán tiene previsto a su 
vez revisar al alza el crecimiento del PIB de 2022, lo que vendría a indicar que espera que la 
recuperación económica continúe pero que se retrase unos trimestres. En ese sentido, y como 
explicamos en nuestra sección de Economía y Mercados, esperamos que más gobiernos e 
instituciones comiencen a revisar a la baja sus expectativas de crecimiento económico para el 
presente ejercicio, lo que tendría un importante impacto en los presupuestos generales que han 
elaborado muchos países, que deberán ser adaptados al nuevo escenario macro. Veremos a ver qué 
es lo que tiene que decir al respecto MAÑANA el BCE, concretamente su presidenta, la francesa 
Lagarde, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que celebra la institución. 
 
En lo que hace referencia a la inflación, que es la variable que, en nuestra opinión, puede 
condicionar en gran medida las decisiones a corto/medio plazo de los principales bancos centrales y, 
por ello, el comportamiento de los mercados financieros, señalar que las noticias no son muy 
halagüeñas. Así, AYER se supo que en el mes de septiembre la tasa de incremento interanual de los 
precios industriales fue la mayor en 44 años en España, impulsada por el fuerte repunte de los 
precios de la energía eléctrica y del petróleo. Además, esta madrugada se ha publicado en Australia 
un fuerte repunte de la inflación subyacente en el trimestre acabado en septiembre. Además, ya hay 
importantes casas de análisis que ”ven” el precio del crudo superando los $ 100 el barril si los meses 
de noviembre y diciembre son en el hemisferio norte algo más fríos de lo habitual. Está por ver qué 
es lo que dicen y hacen los principales bancos centrales si la presión alcista de los precios continúa 
en los próximos meses y se demuestra más duradera de lo en principio esperado. En ese sentido, 
entendemos que Lagarde tendrá mucho que decir MAÑANA al respecto. 
 
Antes, y en la sesión de HOY, la atención de los inversores seguirá centrada en los resultados 
trimestrales que publiquen las cotizadas tanto en las principales plazas europeas como en Wall 
Street. En este sentido, cabe destacar que dos importantes bancos europeos, el Santander (SAN) y 
el Deutsche Bank, han dado a conocer sus cifras esta madrugada, cifras que han estado en ambos 
casos algo por encima de lo esperado por los analistas. Además, y entre otras compañías, a lo largo 
de la jornada de HOY “pasarán por capilla” dando a conocer sus resultados trimestrales compañías 
europeas de la relevancia en su respectivos sectores de actividad como Iberdrola (IBE), Basf,  
Telecom Italia o PUMA, mientras que en Wall Street lo harán las dos principales compañías del 
sector del automóvil estadounidenses: Ford y General Motors, además de Coca-Cola, General 
Electric, Boeing y McDonald’s, entre otras muchas -ver sección de Eventos de Empresas del Día-. 
Como venimos señalando desde el comienzo de la temporada de publicación de resultados 
trimestrales, tan o más importante que las cifras que den a conocer las cotizadas es lo que digan sus 
gestores sobre el devenir de sus negocios en el corto/medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta el 
desafiante escenario macro al que se enfrentan las empresas. 
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Por su parte, y en lo que hace referencia a la agenda macro del día, cabe destacar la publicación en 
Alemania y en Francia de los índices de confianza de los consumidores de noviembre y octubre, 
respectivamente. AYER the Conference Board publicó una mejoría inesperada de este índice en 
EEUU en el mes de octubre -el índice había caído en los tres meses precedentes-, y señaló que, tras 
la reducción de los casos de Covid-19 en el país en el último mes, los consumidores se mostraron 
más dispuestos a comprar casas, automóviles y otros tipos de bienes. Además, y ya por la tarde y en 
EEUU, se publicarán las lecturas preliminares de septiembre de los pedidos de bienes duraderos. 
Habrá que estar especialmente atentos a la evolución de los pedidos de bienes de equipo, variable 
que es una buena aproximación a la inversión empresarial. 
 
Por último, y en el ámbito político, se espera que entre HOY y MAÑANA los legisladores demócratas 
den a conocer el borrador de la ley que recoge su programa de infraestructuras sociales. Cabe 
recordar que los líderes demócratas se han autoimpuesto el 31 de octubre como fecha límite para 
aprobar dicha ley, límite que todavía es posible que tenga que ser retrasado dadas las dificultades 
que están encontrando los legisladores para determinar cómo van a financiar el elevado gasto 
público que conlleva el mencionado programa. 
 
Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran a la baja, siguiendo de esta forma la 
estela dejada esta madrugada por los principales mercados asiáticos, en los que las cifras de 
inflación publicadas en Australia que hemos mencionado no han sentado nada bien. Posteriormente, 
serán los resultados empresariales los que determinen el comportamiento de estos mercados, sobre 
todo a nivel sectorial. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Corporación Alba (ALB): paga dividendo a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,5 por acción; 
 Santander (SAN): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
 Ence (ENC): conferencia con analistas para tratar resultados 9M2021 a las 16:00 horas (CET); 
 Iberdrola (IBE): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 9:30 horas (CET); 
 Indra (IDR): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 16:30 horas (CET); 
 Mediaset España (TL5): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 18:30 horas (CET); 
 Metrovacesa (MVC): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
 Ebro Foods (EBRO): resultados 9M2021; 

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

 Neste Corp. (NESTE-FI): resultados 3T2021; 
 Sodexo (SW-FR): resultados 4T2021; 
 BASF (BAS-FR): resultados 3T2021; 
 Deutsche Bank (DB-DE): resultados 3T2021; 
 PUMA (PUM-DE): resultados 3T2021; 
 Amplifon (AMP-IT): resultados 3T2021; 
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 Mediobanca (MB-IT): resultados 1T2022; 
 Telecom Italia (TIT-IT): resultados 3T2021; 
 Heineken (HEIA-NL): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2021; 
 Unibail-Rodamco-Westfield (URW-NL): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2021; 
 Banco Comercial Portugues (BCP-PT): resultados 3T2021; 
 Jeronimo Martins (JMT-PT): resultados 3T2021; 
 Electrolux (ELUX.B-SE): resultados 3T2021; 
 GlaxoSmithKline (GSK-GB): resultados 3T2021; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 eBay (EBAY-US): 3T2021; 
 Edwards Lifesciences (EW-US): 3T2021; 
 Ford Motor (F-US): 3T2021; 
 General Motors (GM-US): 3T2021; 
 Harley-Davidson (HOG-US): 3T2021; 
 International Paper (IP-US): 3T2021; 
 McDonald's (MCD-US): 3T2021; 
 ServiceNow (NOW-US): 3T2021; 
 Boeing (BA-US): 3T2021; 
 Coca-Cola (KO-US): 3T2021; 
 Kraft Heinz (KHC-US): 3T2021; 
 Twilio (TWLO-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que el índice de precios a la producción (IPP) repuntó el 5,2% en 
el mes de septiembre con relación al mes de agosto, lo que representa su mayor alza mensual desde febrero de 
1975. En tasa interanual, el IPP subió el 23,6% (+18,0% en julio), tasa que es la mayor en 44 años. Detrás de este fuerte 
incremento del IPP está el encarecimiento de la energía. Con el repunte interanual de septiembre, el IPP encadena nueve 
meses consecutivos de aumentos interanuales. 
 
En septiembre los precios de la energía subieron el 59,8% en tasa interanual (41,2% en agosto), lo que supone su 
mayor crecimiento interanual en un mes desde el inicio de la serie histórica en enero de 1976. Ello fue consecuencia 
del incremento de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de los de 
la producción de gas y del refino de petróleo. Por su parte, los precios de los bienes intermedios se incrementaron el 16,8% 
en tasa interanual, mientras que los precios de los bienes de consumo no duradero subieron el 4,0%. 
 
Valoración: noticias muy negativas para las empresas españolas, que están viendo como el fuerte alza de los precios de la 
energía y de la electricidad está minando sus márgenes, y para la economía española en su conjunto, ya que las empresas 
intentarán en lo posible traspasar las subidas de precios a sus productos, lo que puede terminar lastrando el consumo y la 
recuperación económica en su conjunto. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según publicó ayer la agencia Reuters, citando a fuentes bien informadas, el gobierno de Alemania revisará hoy a la 
baja sus estimaciones de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) de 2021 desde la actual proyección del 
3,5% a una del 2,6%. El ministro de Economía, Altmaier, será el encargado de presentar el nuevo cuadro macroeconómico 
alemán. Según la agencia, el gobierno alemán espera que el crecimiento del PIB sea del 4,1% en 2022 frente a la 
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estimación actual del 3,6%. En lo que hace referencia a la inflación, y siempre según Reuters, el gobierno de Alemania 
espera que esta variable se sitúe en el 2,9% en 2021, para bajar hasta el 2,2% en 2022 y hasta el 1,7% en 2023. 
 
Valoración: el gobierno de Alemania se anticipa al proceso de revisión a la baja del crecimiento de la mayoría de las 
economías de la Eurozona que esperemos se inicie en breve. La crisis energética, la inflación descontrolada y los problemas 
de suministros que están limitando las producciones de muchas fábricas de la región van a forzar a las instituciones y a los 
gobiernos de la región a revisar sus estimaciones de crecimiento para 2021 a la baja. El problema es que la mayoría de los 
presupuestos nacionales se han hecho tomando como base cifras del PIB de 2021 que no se van a alcanzar. 
 

 EEUU 

. El índice Case-Shiller, que mide la evolución de los precios de la vivienda en las 20 mayores metrópolis estadounidenses, 
subió el 19,7% en tasa interanual en el mes de agosto, tasa algo inferior a la del 20,0% a la que había subido en julio 
y que era la que esperaba el consenso de analistas. Con relación a julio el índice subió el 1,2% en el mes de agosto, 
también ligeramente por debajo del 1,3% que esperaban los analistas. 
 
Por su parte, el índice de precios de la vivienda que elabora the Federal Housing Finance Agency (FHFA) subió en 
tasa interanual en el mes de agosto el 18,5%, también por debajo del 19,2% que había subido en julio. Con relación al 
mes de julio, el índice repuntó el 1,0%, igualmente por debajo del 1,3% que había estimado el consenso de analistas. 
 
Valoración: si bien los precios de la vivienda siguen en máximos históricos en la mayoría de las regiones de EEUU, en el 
mes de agosto se ha podido observar una cierta desaceleración del ritmo de incremento de los mismos. Si bien es factible 
que las tasas de crecimiento mensual e interanual de estos precios sigan desacelerándose en los próximos meses, la 
fortaleza de la demanda, los bajos tipos hipotecarios y la falta de producto en el mercado (oferta) hacen poco factible que 
asistamos a una corrección de los mismos en el corto/medio plazo.  
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores repuntó en el mes de octubre 
hasta los 113,8 puntos desde los 109,8 puntos del mes de septiembre. Esta es la primera vez que este indicador 
adelantado de consumo sube en cuatro meses. Además, la lectura quedó sensiblemente por encima de los 108,4 puntos 
que esperaban los analistas. Cabe recordar que el pasado junio el índice alcanzó su nivel máximo tras el inicio de la 
pandemia, al situarse en los 128,9 puntos. 
 
Valoración: como comentábamos ayer, lo más llamativo es que, a pesar de que varios indicadores adelantados de 
consumo, incluido el índice de confianza de los consumidores elaborado por the Conference Board y el de sentimiento de 
los consumidores, que calcula mensualmente la Universidad de Michigan, han sufrido fuertes descensos desde sus 
recientes máximos, el consumo estadounidense sigue mostrando gran resistencia, apoyado en un mercado laboral fuerte y 
en los ahorros acumulados por muchas familias durante los peores meses de la pandemia. 
 
. Según datos del Departamento de Comercio, las ventas de nuevas viviendas repuntaron en EEUU el 14% en el mes 
de septiembre con relación a agosto, hasta una cifra anualizada de 800.000 viviendas. Los analistas esperaban una 
cifra muy inferior, de 760.000 viviendas. En tasa interanual, el número de nuevas viviendas vendidas repuntó el 17,6% en el 
mes de septiembre. 
 
El precio mediano de las nuevas viviendas vendidas fue en septiembre de $ 408.800 la unidad, lo que representa un 
nuevo récord histórico. Por su parte, la oferta de nuevas viviendas a la venta descendió el 12% en septiembre con relación 
a agosto. De esta forma y al ritmo actual de venta el inventario de nuevas viviendas duraría 5,7 meses. 
 



 
Mesa Contratación 

Iñigo Isardo 
Enrique Zamácola 

Enrique Ramos 
Tel Directo: 915 733 027 

Fax: 915 044 046 
 

 
Miércoles, 27 de octubre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
Análisis Resultados 9M2021 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANCO SANTANDER (SAN) ha presentado hoy sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio 
(9M2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SANTANDER 9M2021 vs 9M2020 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 9M2021 9M2020 var % 9M2021E var %

Margen bruto 34.626 33.355 3,8% 34.297 1,0%
Margen intereses 24.654 23.975 2,8% 24.523 0,5%
EBIT 18.848 17.569 7,3% 18.625 1,2%
Margin (%) 54,4% 52,7% 54,3%

Beneficio antes impuestos 10.716 -3.271 n.s. 11.212 -4,4%
Margin (%) 30,9% -9,8% 32,7%

Beneficio neto 5.849 -9.048 n.s. 5.707 2,5%
Margin (%) 16,9% -27,1% 16,6%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Estimación consenso FactSet. 
 

 El margen de intereses de SAN entre enero y septiembre alcanzó los EUR 24.654 millones (+2,8% interanual; 
+7,4% a tipos constantes), impulsado principalmente por los mayores volúmenes de créditos y depósitos y el menor 
coste de estos últimos, parcialmente compensado por los menores ingresos derivados de tipos medios más bajos 
en la mayoría de mercados. La cifra alcanzada está en línea (+0,5%) con el importe esperado por el consenso de 
analistas de FactSet. 
 

 Por su parte, las comisiones netas se situaron en EUR 7.810 millones (+3,3% interanual; +8,1% a tipos 
constantes), mostrando una senda de recuperación desde los mínimos del 2T2020. Asimismo, los resultados por 
operaciones financieras (ROF) representaron el 4% de los ingresos, y se situaron en EUR 1.220 millones (-29,3% 
vs EUR 1.725 millones en 9M2020; -26,6% a tipos constantes). 
 

 El margen bruto, por su parte, cerró 9M2021 en EUR 34.626 millones, una cifra superior en un 3,8% a la cifra del 
mismo periodo del año anterior (+8,4% a tipos constantes) y que superó la estimación del consenso (+1,0%).  
 

 Los costes de explotación se situaron en EUR 15.778 millones, en línea 9M2020. Sin el impacto de los tipos de 
cambio, aumentaron un 4% debido al repunte generalizado de la inflación en 2021 y a las inversiones 
generalizadas en desarrollos tecnológicos y digitales, incluido PagoNxt. De esta forma, el margen neto se elevó 
entre enero y septiembre hasta los EUR 18.848 millones, un 7,3% interanual más, cifra que además batió en un 
1,2% la previsión del consenso de FactSet. En términos sobre margen bruto, el margen neto se situó en el 54,4% 
(vs 52,7% 9M2020; en línea con el 54,3% del consenso). 
 

 Las provisiones (netas de reversión de provisiones) ascendieron a EUR 2.006 millones (EUR 1.014 millones en 
9M2020). En esta línea se incluyeron los cargos por costes de reestructuración, así como los cargos relacionados 
con las hipotecas en francos suizos en Polonia y Digital Consumer Bank (EUR 185 millones en 9M2021). El 
deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados (neto) es de EUR 6.000 millones, con descenso del 37% en euros y del 34% en euros 
constantes. 
 

 Así, el beneficio antes de impuestos (BAI) de SAN en 9M2021 fue de EUR 10.716 millones, aumentando desde 
una pérdida de EUR 3.271 millones en igual periodo de 2020 por la mejora de ingresos y menores dotaciones en 
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2021 y el ajuste de valoración de fondos de comercio realizado en 2020. Sin embargo, el consenso de analistas 
esperaba una cifra algo superior. 
 

 El beneficio atribuido se situó en los EUR 5.849 millones en 9M2021, frente a la pérdida de EUR 9.048 millones 
en igual periodo de 2020. El importe superó (+2,5%) la cifra esperada por el consenso de FactSet. 
 

 La ratio de eficiencia en 9M2021 fue del 45,6%, una de las mejores del sector 
 

 El RoTE se situó en el 11,8% (3,3% en 9M2020), el RoRWA en el 1,66% (-1,17% en 9M2020) y el beneficio por 
acción fue de EUR 0,313 (EUR -0,546 en 9M2020). 
 

 En términos de balance, los préstamos y anticipos a la clientela se situaron en EUR 958.311 millones al cierre de 
septiembre, sin apenas variación en el trimestre y con aumento del 5% en términos interanuales. En septiembre de 
2021, los depósitos de la clientela se situaron en EUR 909.034 millones, subiendo el 2% en el trimestre y el 8% en 
los últimos doce meses. 
 

 En términos de solvencia, al cierre del 3T2021 la ratio de capital total fully-loaded es del 15,82% y el CET1 fully-
loaded del 11,85%, tras aumentar 15 pb en el trimestre. 
 

 La ratio de mora del grupo a cierre del 3T2021 se situó en el 3,18%, 4 pb menos que en junio, y con un incremento 
de 3 pb comparado con el mismo mes de 2020. La disminución en el trimestre se debió al comportamiento de 
Europa que reduce su ratio de mora 16 pb respecto al trimestre anterior, en parte compensado por los aumentos 
registrados en Norteamérica y Sudamérica (+27 pb y +2 pb). 
 

 SAN anunció en septiembre su decisión de fijar una retribución a cuenta de los resultados de este año de 
aproximadamente EUR 1.700 millones con un dividendo en efectivo de EUR 0,0485 brutos por acción y una 
recompra de acciones por valor de EUR 841 millones. En el 1T2022, la entidad anunciará una retribución adicional 
con cargo a los beneficios de 2021. 
 

 Ana Botín, presidenta de SAN indicó en un comunicado que la entidad va por buen camino para superar 
significativamente sus objetivos de rentabilidad para 2021, al tiempo que mantienen una ratio de capital CET1 fully 
loaded en la parte alta de su rango objetivo del 11-12%. Todo ello les permite ofrecer una remuneración atractiva a 
sus accionistas y seguir invirtiendo en el crecimiento futuro. Asimismo, señaló que confía en alcanzar su objetivo 
de rentabilidad a medio plazo del 13-15% gracias a los avances conseguidos, una mejora de las previsiones 
macroeconómicas y la gran capacidad de ejecución de sus equipos en todas las regiones y todos sus negocios 

 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRIFOLS (GRF) informa de que ayer la autoridad federal alemana de supervisión financiera, la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), aprobó la publicación del documento de oferta presentado por GRF con los términos y condiciones de 
la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria lanzada a todos los accionistas de Biotest AG para adquirir todas las acciones ordinarias 
de Biotest a un precio de EUR 43,00 por acción ordinaria y para adquirir todas las acciones preferentes sin derecho a voto de Biotest a un 
precio de EUR 37,00 por acción preferente.  
 
La oferta de adquisición está sujeta a las condiciones de cierre relativas a las autorizaciones por parte de las autoridades de la competencia 
de Alemania, Austria, España y Turquía. El periodo de aceptación inicial se inició ayer con la publicación del Documento de Oferta y se 
extiende desde hoy hasta el 4 de enero de 2022, 24:00 horas (hora local en Frankfurt) / 18:00 horas (hora local en Nueva York). 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que NATURGY (NTGY) está negociando una alianza con el fondo Plenium para lanzar 
una oferta conjunta de adquisición por Eolia. Tanto NTGY como Plenium figuran entre los seis finalistas del proceso de venta de Eolia, 
lanzado el pasado verano por el fondo de pensiones canadiense Alberta Investment Management Corporation (Aimco). Según fuentes 
consultadas por el diario, Eolia está valorada en más de EUR 2.000 millones y NTGY está interesado únicamente en los 749 MW eólicos de 
Eolia, el grueso de su negocio, mientras que Plenium se quedaría con los 75 MW fotovoltaicos que tiene en operación la compañía. Además 
de los dos, participan en el proceso Engie, China Power, ERG y Verbund. 
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. Cintra, filial de FERROVIAL (FER), ha presentado este martes 26 de octubre de 2021 una oferta para la posible adquisición de un máximo 
del 24,90% del capital de la sociedad cotizada india IRB Infrastructure Developers Ltd. Esta adquisición se efectuaría a través de una 
ampliación de capital preferente. El importe de la inversión ascendería a un máximo de EUR 364,64 millones, teniendo en cuenta un tipo de 
cambio de EUR 1 = 87,216 INR.  El cierre de la operación está sujeto, entre otros requisitos, a que:  
 

• Cintra, IRB Infrastructure Developers Ltd. y el Sr. Virendra D. Mhaiskar (su familia y su sociedad holding), accionista mayoritario 
de IRB Infrastructure Developers Ltd., lleguen a un acuerdo definitivo sobre la transacción;  

• la Junta de Accionistas de IRB Infrastructure Developers Ltd. apruebe la ampliación de capital preferente; y  
• se obtengan las correspondientes aprobaciones administrativas y de las entidades financiadoras.  

 
En caso de que la transacción se complete, una participación máxima del 24,90% no otorgará a Cintra derechos de control sobre IRB 
Infrastructure Developers Ltd. El Sr. Virendra D. Mhaiskar (su familia y su sociedad holding) continuará siendo el accionista mayoritario de 
IRB Infrastructure Developers Ltd. y seguirá controlando la gestión de la sociedad. 
 
. APPLUS (APPS), una de las compañías líderes y más innovadoras en inspección, ensayos y certificación, realizó ayer una actualización 
de negocio del 3T2021, así como para 9M2021. Pasamos a hacer un resumen de lo señalado por la compañía:   
 

 Buenos resultados con fuerte aportación de las adquisiciones. En línea para alcanzar la plena recuperación el próximo año  
 Los mayores ingresos trimestrales históricos alcanzados por APPS, superando en un 2% los del mismo trimestre de 2019  
 El margen del resultado operativo ha sido de doble dígito por segundo trimestre consecutivo  
 Buena generación de caja y alto nivel de liquidez, permitiendo seguir con nuestra estrategia de crecimiento e inversiones  
 Nueva adquisición en España para la división de Laboratories  
 Se mantienen las perspectivas de resultados para el ejercicio 2021  
 Actualización del plan estratégico antes de fin de año  
 Resultados financieros del periodo de nueve meses:  

 
o Ingresos de EUR 1.306 millones (+ 14% interanual; orgánico + 6,1%)  
o Resultado operativo de EUR 127 millones, (+68% interanual; orgánico +47%)  
o Margen del resultado operativo de 9,7% (6,6% 9M2020 y 9,5% 1S2021)  
o Flujo de efectivo de EUR 75 millones (EUR 169 millones en 9M2020)  
o Ratio de endeudamiento financiero3 (Deuda Neta/EBITDA) de 2,8x con una liquidez de EUR 556 millones 

 
. Según recogen distintos medios de comunicación, el presidente de ENAGÁS (ENG), Antonio Llardén, dijo ayer que en su empresa están 
haciendo todo lo posible y adoptando todas las medidas al alcance técnico para contribuir a la seguridad de suministro de gas en España 
para este invierno. Durante la presentación de los resultados de la compañía en 9M2021, el presidente del gestor técnico del sistema 
gasista español ha destacado la realización con éxito de dos subastas extraordinarias de capacidad en las plantas de regasificación 
nacionales, una en septiembre y otra en octubre. Así, señaló que se han asignado ya un total de 45 slots o ventanas de capacidad para la 
descarga de gas natural licuado. Estos slots son adicionales a los previstos inicialmente para los próximos 12 meses, recordó Llardén. Para 
el periodo invernal, que para el sector abarca de noviembre a marzo, con las subastas extraordinarias se han adjudicado ya 136 slots, frente 
a los 86 barcos que descargaron en las plantas el pasado invierno, es decir, 50 más. Estas subastas extraordinarias son una medida 
adicional de prudencia y prevención, recalcó el directivo. 
 
. La Comisión Europea (CE) ha informado este martes de su visto bueno a la venta del negocio industrial de ACS (Dinsa II) al grupo francés 
Vinci, al concluir que la operación no plantea riesgos para el espacio económico europeo. El Ejecutivo comunitario ha explicado que existen 
suficientes competidores en los mercados, habida cuenta de las partes en los que tienen actividad estas empresas, por lo que no cree que 
existan problemas de competencia. El expediente, que le fue notificado a la CE el pasado 20 de septiembre, ha sido examinado por el 
procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos. 
 
 
 

 

 
“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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