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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
La sesión bursátil de AYER cerró con los principale s índices europeos de renta variable 
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registrando ligeras pérdidas , alimentadas por la renovación de los temores en relación al sector 
inmobiliario en China, en un entorno de múltiples resultados empresariales. Así, la vuelta a la 
cotización de la inmobiliaria china Evergrande, tras un parón de casi dos semanas y después de 
haber renunciado a la venta de su participación en el negocio de servicios de propiedad al 
desarrollador Hopson por la imposibilidad de conseguir la autorización del Gobierno local de 
Guangzhou, se saldó con una fuerte caída (-12,5%) de sus acciones.  
 
Ello influyó de forma negativa sobre el sector de recursos naturales, principalmente sobre el 
segmento minero, que lideró las pérdidas propiciando, junto a los malos resultados de algunas 
compañías, que el EuroStoxx600 cerrará con una ligera pérdida, pero bastante lejos de sus mínimos 
del día. Otros sectores perjudicados por este factor fueron el sector del automóvil, y el sector 
industrial.  
 
Asimismo, los inversores contaron nuevamente con múltiples resultados empresariales trimestrales, 
de los que tenemos que destacar en el aspecto positivo los de Unilever (ULVR-GB) (+1,17%) y los 
de Hermés (HRMS-FR) (+1,41%) que batieron con sus resultados las previsiones de los analistas y 
fueron bien acogidos por los inversores. Asimismo, el gigante tecnológico europeo de software SAP 
(SAP-DE), a pesar de batir también las estimaciones de consenso con sus resultados, sufrió un 
severo castigo (-3,2%) al recortar sus previsiones de resultados futuros. 
 
En el terreno negativo, destacar los resultados del grupo de ingeniería y tecnología suizo ABB 
(ABBN-CH), cuyas acciones cedieron un 6,2% después de revisar a la baja su previsión de ventas 
del ejercicio y advertir de la escasez de suministro de algunos componentes. Además, la sueca AB 
Volvo (VOLVb-SE) cayó un 0,4% tras anunciar que la escasez de chips tecnológicas está afectando 
negativamente a su producción de camiones.  
 
Indicar también que la expansión de una nueva variante del coronavirus, más contagiosa que la 
Delta (y a la que ya denominan Delta+) está elevando el número de contagiados en algunos países 
de Europa, como Reino Unido, que podría volver a adoptar medidas, como el fomento del teletrabajo 
o la obligatoriedad de las mascarillas. Este factor está manteniendo bajo presión al sector de ocio y 
turismo, otro de los perjudicados de la jornada.  
 
El sector bancario también fue uno de los que cerró en negativo, a pesar de los buenos resultados 
de Barclays (BARC-GB) y de la entidad finlandesa Nordea (NDA-SE). En este sentido, tenemos que 
hacer hincapié en la decepción de los resultados trimestrales de Bankinter (BKT), al no alcanzar su 
margen de intereses la previsión del consenso, propiciando una fuerte caída de su cotización. 
Además, BBVA también sufrió un duro castigo a su cotización (-2,9%) tras el anuncio del banco 
central turco de bajar en 200 puntos sus tipos de interés, un país en el que la entidad española tiene 
una fuerte presencia. Ambos factores arrastraron a todo el sector en el mercado doméstico y, debido 
a su importante peso relativo, también a la evolución del índice selectivo Ibex-35, que lideró las 
pérdidas en Europa al dejarse un 0,8%. 
 
En el terreno macroeconómico europeo, destacar la caída de 8 puntos en la lectura de la confianza 
del consumidor preliminar correspondiente al mes de octubre, aunque no tuvo un impacto 
significativo sobre la evolución de los mercados. 
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En la sesión de Wall Street, el cierre fue mixto, con el índice S&P 500 alcanzando un nuevo máximo 
histórico tras la séptima jornada consecutiva de ganancias (+0,3%), impulsado por los resultados 
positivos récord, publicados la noche anterior por Tesla (TSLA-US), mientras que el Nasdaq 
Composite también cerró al alza (+0,7%). El DowJones, por su lado, se vio lastrado por los 
resultados trimestrales de IBM (-9,5%), que anunció ventas menores de las esperadas, y cerró 
ligeramente a la baja (-0,02%). 
 
Los resultados empresariales que se presentaron fueron, en líneas generales muy positivos. Así, el 
gigante tecnológico HP (HPQ-US) presentó unos resultados mejores de lo esperado y elevó sus 
previsiones de resultados para 2022, lo que fue muy bien acogido por los inversores (+6,89%). Otras 
compañías tecnológicas con un comportamiento positivo en la sesión fueron Nvidia (+2,6%), y Netflix 
(+4,4%). Además, la aerolínea American Airlines (AAL-US) (+1,9%) también contribuyó con sus 
resultados a la mejora de los índices estadounidenses.  
 
En lo que respecta a los datos macro estadounidenses de la jornada de AYER, destacar la caída de 
las peticiones de desempleo semanal hasta las 290.000, por debajo de las estimaciones previstas y 
a su menor nivel desde que empezó la pandemia -ver sección de Economía y Mercados. 
 
En lo que respecta a la agenda macroeconómica de HOY, los inversores contarán con los índices 
adelantados de actividad de los sectores de manufacturas y servicios (PMI e ISM estadounidenses) 
a ambos lados del Atlántico correspondientes al mes de octubre, de los que se espera que sigan 
mostrando expansión con respecto al mes precedente, aunque en algunos casos a un menor ritmo 
que el del mes anterior. Adicionalmente, también contaremos con la publicación de los precios de 
importaciones de Alemania, del mes de septiembre, y las ventas minoristas de Reino Unido, también 
del mismo mes. 
 
En resumen, una jornada, la de HOY, plagada de referencias macroeconómicas y resultados 
trimestrales -ver Eventos del Día- con las que los inversores podrán contar para hacerse una mejor 
idea de la situación económica actual. En este sentido, esperamos HOY una apertura al alza en 
Europa, en línea con el cierre de Wall Street de AYER y de los mercados asiáticos de HOY. Las 
noticias procedentes de China, en las que la inmobiliaria Evergrande habría realizado el pago del 
cupón que venció el 23 de septiembre antes del cumplimiento del periodo de gracia, evitando el 
default, de confirmarse, podrían impulsar los mercados al alza HOY en la apertura. No obstante, la 
inmobiliaria tiene que realizar cuatro pagos más en bonos en dólares antes de que finalice el 
ejercicio, por lo que el riesgo de impago se mantiene latente. Posteriormente, las referencias 
mencionadas marcarán la evolución de la sesión y el cierre semanal de la renta variable occidental. 
 
 

Analista: Íñigo Isardo 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Sika AG (SIKA-CH): resultados 3T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• American Express (AXP-US): 3T2021; 
• Honeywell International Inc. (HON-US): 3T2021; 
• Whirlpool Corp. (WHR-US): 3T2021; 
• Schlumberger NV (SLB-US): 3T2021; 
• Cleveland-Cliffs, Inc. (CLF-US): 3T2021; 
• HCA Healthcare Inc. (HCA-US): 3T2021; 

 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según informó Europa Press, a partir de los datos de ayer jueves del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, la Seguridad Social ganó una media de 20.678 afiliado s extranjeros en septiembre , con lo que el noveno 
mes del año se cerró con 2.240.775 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. 
 
Este repunte de los ocupados extranjeros registrado en septiembre contrasta con la caída de afiliados del mes de agosto, 
cuando casi 6.500 inmigrantes dejaron de cotizar a la Seguridad Social. En términos desestacionalizados, la afiliación de 
extranjeros a la Seguridad Social aumentó en septiembre en 21.802 ocupados respecto al mes de agosto (+1%), hasta un 
total de 2.225.856 ocupados, 36.000 más que antes de la llegada de la pandemia. 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según los datos de la agencia de estadísticas francesa, Insee, el indicador de clima de negocios en Francia , que 
incluye las encuestas de manufacturas, servicios, comercio (minorista y mayorista) y la construcción de viviendas, aumentó 
en octubre hasta los 113,0 puntos , desde los 111,0 puntos del mes anterior, y que superó la previsión de 110,0 puntos del 
consenso.  
 
Por su parte, el indicador de clima de negocios del sector manufa cturas de Francia se mantuvo en los 107 puntos en 
octubre , sin cambios frente a la lectura del mes anterior, que fue revisada al alza, y superando las expectativas del 
consenso, que eran una lectura de 105,5 puntos. No obstante, la lectura real es la menor desde el mes de mayo, pero se 
mantiene por encima de su media histórica a largo plazo, cifrada en 100 puntos. 
 
. Según datos de la Comisión Europea (CE), el índice de confianza del consumidor de la Zona Eu ro cayó en su lectura 
preliminar de octubre hasta los -4,8 puntos , desde los -4,0 puntos del mes anterior, aunque la lectura esperada por el 
consenso era inferior, de -5,1 puntos.  
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• EEUU 

 
. Según los datos del Departamento de Trabajo de EEUU, el número de estadounidenses solicitantes de desemp leo 
cayó hasta los 290.000 en la semana que finalizó el  16 de octubre , su menor nivel desde marzo de 2020 y por debajo de 
las expectativas del consenso, que esperaban una cifra de 299.000 solicitudes, ya que los empleadores retienen a sus 
trabajadores, debido a la escasez de mano de obra. Aun así, el número de nuevas solicitudes se mantiene bastante por 
encima de las tendencias pre-pandemia de cerca de 210.000 solicitudes.  
 
Por otro lado, las peticiones continuas de desempleo de EEUU, cayeron hasta los 2,481 millones en la semana finalizada el 
9 de octubre, su menor lectura desde comienzos de la pandemia, y que viene desde una cifra revisada de 2,603 millones la 
semana anterior. El consenso esperaba una cifra de 2,55 millones, superior a la cifra real. 
 
Mientras, los datos del Departamento de Trabajo mostraron recientemente que en agosto una cifra récord de 4,3 millones de 
personas dejó sus trabajos, al mismo tiempo que se dio una cifra de 10,4 millones, cercana a su récord máximo de ofertas 
de trabajo, mientras los trabajadores tratan de encontrar trabajos nuevos con mejores salarios, mejores condiciones de 
trabajo y una mayor flexibilidad. 
 
. Según los datos de la Reserva Federal de Filadelfia,  el índice del sector manufacturero que elabora cay ó en 
octubre hasta los 23,8 puntos , desde los 30,7 puntos de septiembre, apuntando a una continuidad en la expansión de la 
actividad manufacturera, pero a un ritmo inferior con respecto al mes anterior. Los dos subíndices de precios se mantuvieron 
elevados y continuaron sugiriendo una subida generalizada de precios. Además, el subíndice de nuevos pedidos mejoró 
hasta los 30,8 puntos, desde los 15,9 puntos anteriores y el subíndice de empleo también creció, hasta situarse en los 30,7 
puntos, desde los 26,3 puntos anteriores, mientras que el subíndice de envíos se mantuvo estable en los 30 puntos. 
 
. Según los datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés) el número de ventas 
de viviendas existentes en EEUU cayó de forma inesper ada un 2% mensual en agosto hasta los 5,88 millones , 
significativamente por debajo de las previsiones de 6,12 millones, mientras los precios continuaron subiendo y la demanda 
se mantuvo rígida. Cada una de las cuatro principales regiones de EEUU experimentó caídas tanto en términos mensuales 
como en términos interanuales, rompiendo una racha de dos meses consecutivos de aumentos.  
 
El inventario de viviendas sin vender disminuyó un 1,5%, hasta los 1,29 millones desde julio a agosto, el equivalente a 2,6 
meses del ritmo de ventas mensual. Además, el precio mediano de las viviendas existentes de todo tipo fue de $ 356.000, lo 
que supone una subida del 14,9% con respecto a agosto de 2020, mientras los precios aumentaron en cada región. 
 
 

• CHINA 
 
 
. Según varios medios de comunicación y agencias (Securities Times, Bloomberg, Reuters) atendiendo a fuentes del 
mercado, la inmobiliaria China Evergrande remitió hoy viernes  el pago de un cupón por importe de $ 83,5 millones  
que venció el pasado 23 de septiembre  antes de que se cumpliera este sábado el periodo de gracia de 30 días de que 
disponía y evitar así entrar en default.  Los valores cotizados inmobiliarios y los bonos de China han reaccionado 
positivamente al anuncio. Los mercados esperaban ya este sábado el default, ante la falta de información facilitada a los 
inversores, en particular durante los impagos de cupones en el plazo de vencimiento. No obstante, este pasado martes 
Evergrande había abonado el cupón de un bono onshore, dando prioridad a los tenedores de bonos domésticos. No 
obstante, la prensa también señala que el pago del cupón mencionado no elimina el riesgo de default de la compañía, ya 
que la inmobiliaria tiene que realizar cuatro pagos más en dólares que vencen antes de finales de año, y teniendo en cuenta 
que, hasta ahora, los planes de desinversión de la compañía para obtener liquidez han fracasado. 
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• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según la agencia Europa Press, la tasa de ocupación agregada de los países que con forman la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó  en el 2T2021 en el 67,4% , lo que supone una mejora de cinco 
décimas en comparación con el nivel registrado en los tres meses anteriores. 
 
La tasa de empleo observada entre abril y junio de 2021 es la segunda más elevada desde que empezó la crisis. Solo está 
por encima la tasa del 1T2020, con un 68,6%, aunque en ese trimestre todavía no se había sentido el pleno impacto de la 
pandemia en las economías occidentales. En el 4T2019, la tasa de ocupación del conjunto de la OCDE fue del 68,9%. A 
cierre del 2T2021, el número de ocupados en las economías de la OCDE era de 585,82 millones. 
 
Entre los países de la OCDE, los mayores niveles de ocupación entre abril y junio se observaron en Países Bajos, con un 
80,8% (un punto más); Islandia, con un 79,3% (1,5 puntos más); Suiza, con un 78,6% (seis décimas menos); y Japón, con 
un 77,7%, una décima más. En el caso de España, la ocupación en el 2T2021 era del 62,1%, por encima del 61,5% del 
1T2021, pero todavía un punto porcentual por debajo del nivel registrado en el 1T2020. 
 
Por otro lado, el nivel de ocupación entre los menores de 25 años en la OCDE en el 2T2021 fue del 40,8%, por encima del 
39,9% observado en los tres meses anteriores, pero por debajo del 42% registrado en el 1T2020. 
 
Países Bajos, con un 71,5%, y Australia, con un 62%, fueron los países con mayor tasa de ocupación entre los jóvenes de la 
OCDE, mientras que los peores fueron Grecia, con un 12,5%; Italia, con un 17,4%; y España, con un 19,9%. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, el Banco Central de Turquía (CBRT) ha decidido baja r los tipos de 
interés 200 puntos básicos hasta el 16%  -estaba prevista una bajada de solo 100- tras la reducción de 100 puntos 
básicos hasta el 18% decidida en septiembre. Estos niveles parecen extremadamente altos desde el mundo desarrollado 
(en Europa los tipos oficiales están en negativo), pero en realidad se quedan cortos para contener una inflación de casi el 
20% que está muy lejos del objetivo del 5% del banco central. Después de anunciarse la decisión, la lira turca, que ya se 
deja un 20% este año, se deprecia más de un 1% en sus cruces contra el dólar y el euro. 
 
 

Análisis Resultados 1S2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT)  presentó ayer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio (9M2021), de 
los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
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 -0,6%

Margen Bruto 1.422,9 1.296,3 9,8% 1390 2,4%

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

Beneficio Neto 1.250,6 220,1 n.a. 1245 0,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• BKT cerró el 9M2021 con un margen de intereses  de EUR 955,1 millones, lo que supone una mejora del 3,0% con 
respecto al mismo periodo de un año antes (+11,2% vs 9M2019). No obstante, la cifra quedó por debajo (-0,6%) 
con respecto a la cifra esperada por el consenso de analistas de FactSet. 
 

• Las comisiones netas , por su parte, se elevaron hasta los EUR 442,7 millones, un aumento de un 23,5% 
interanual (+27,8% vs 9M2019). Ello, unido al margen de intereses y la partida de otros ingresos, supuso una 
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mejora interanual del margen bruto  del 9,8% entre enero y septiembre (+14,8% vs 9M2019), hasta situar su 
importe en los EUR 1.422,9 millones. En comparación con las cifras del consenso, el margen bruto alcanzado por 
BKT fue un 2,4% superior. 
 

• Asimismo, BKT alcanzó un margen de explotación o EBIT  de EUR 798,7 millones en 9M2021, un importe 
superior en un 15% con respecto al del mismo periodo de un año antes, y que también superó (+3,7%) la cifra 
estimada por el consenso de FactSet. 
 

• Finalmente, el beneficio neto  alcanzado por BKT se elevó hasta los EUR 1.250,6 millones en 9M2021(incluyendo 
las plusvalías por Línea Directa (LDA)), frente a los EUR 220,1 millones de 9M2020. El beneficio estuvo en línea 
(+0,4%) con los EUR 1.245 millones esperados por el consenso. Excluyendo la plusvalía por Línea Directa (LDA), 
el beneficio neto de BKT alcanzó los EUR 354,9 millones, un 61,3% más que en 9M2020 (-20,1% vs 9M2019). 
 

• Atendiendo a la evolución de las principales ratios , la rentabilidad sobre recursos propios, ROE, excluyendo la 
plusvalía de Línea Directa (LDA), es del 9,4% frente al 7,1% del 3T2020. 
 

• En lo que se refiere al capital , BKT mantiene una ratio CET1 fully loaded en el 12,3%, frente al 11,97% de hace un 
año, y muy superior en cualquier caso al 7,68% exigido por el BCE. 
 

• En cuanto a la ratio de mora , se sitúa en el 2,40%, mejorando en 11 puntos básicos la de hace un año, y todo ello 
tras el fin de las moratorias hipotecarias, circunstancia que no ha producido ningún impacto en este epígrafe. La 
cobertura sobre esa morosidad  es del 62,75%, también superior en 110 puntos básicos a la de hace un año. 
 

• En lo referente a la liquidez , BKT dispone de un gap comercial negativo, con una ratio de depósitos sobre créditos 
del 106,3%. 
 

• En términos de balance , los activos totales de BKT alcanzaron al cierre del 3T2021 los EUR 102.468,6 millones, un 
5,8% más respecto a los del mismo periodo de 2020. En cuanto a la inversión crediticia a clientes cierra el 3T2021 
en EUR 66.047 millones, un 4,3% más. 

 
Por otro lado, la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, ha defendido en la rueda de prensa de 
presentación de las cuentas su confianza plena en la acción de la entidad, asegurando que el valor de los títulos va a llegar 
a los EUR 9 en el medio plazo  
 
Además, el director financiero de BKT, Jacobo Díaz, ha señalado este jueves que la entidad ha mejorado las previsiones 
sobre los ingresos por comisiones, ya que anteriormente esperaba un aumento de una sola cifra en esta partida, mientras 
que en la actualidad prevé que ronde el 10%. Asimismo, ha trasladado una mejora en la expectativa en el coste del riesgo, 
que oscilarán en la parte baja del rango de 40 a 50 puntos básicos. 
 
. ATRESMEDIA (A3M)  presentó ayer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio (9M2021), 
de los que destacamos los siguientes aspectos: 
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RESULTADOS ATRESMEDIA 9M2021 vs 9M2020  
 

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

Ingresos netos 664,9 580,1 14,6%

Gastos Explotación 544,6 507,0 7,4%

EBITDA 120,3 73,1 64,4%

Margen EBITDA/Ingresos netos 18,1% 12,6%

EBIT 106,8 58,8 81,7%

Margen EBIT/Ingresos netos 16,1% 10,1%

BAI 107,7 53,2 102,5%

Beneficio neto 79,9 39,9 100,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera.  
 

• A3M alcanzó una cifra de ingresos netos  de EUR 664,9 millones entre enero y septiembre, lo que supone una 
mejora del 14,6% con respecto al mismo periodo de un año antes. El mercado publicitario, según estimaciones 
internas, habría crecido en el periodo 9M2021 un 15,0% siendo el crecimiento en el 3T2021 de un 9,1%. 
Desglosando la cifra por divisiones, Audiovisual aportó EUR 623,6 millones (+15,0% interanual) y Radio contribuyó 
con EUR 48,3 millones (+8,3%). 
 

• El cash de explotación (EBITDA)  se elevó hasta los EUR 120,3 millones, una cifra superior en un 64,4% con 
respecto a 9M2020. En términos sobre ingresos netos, el margen EBITDA  alcanzó el 18,1%, frente al 12,6% de 
9M2020. Desglosando el EBITDA por divisiones, el EBITDA de Audiovisual fue de EUR 116,6 millones (+61,8% 
interanual), y el EBITDA de Radio cerró septiembre en EUR 3,6 millones, más que triplicando el importe del mismo 
periodo del año precedente.  
 

• Por su parte, el beneficio neto de explotación (EBIT)  se situó en 9M2021 en EUR 106,8 millones (16,1% sobre 
ingresos netos), lo que supone un aumento del 81,7% interanual, con respecto a los EUR 58,8 millones del importe 
entre enero y septiembre de 2020 (10,1% sobre ingresos netos). 
 

• Finalmente, A3M obtuvo un beneficio neto  de EUR 79,9 millones, lo que supone duplicar la cifra alcanzada en el 
9M2020. 

 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informa hoy Expansión, IBERDROLA (IBE)  ofreció ayer al Gobierno contener los precios a la industria para no 
afectar a la competitividad española con los incrementos de precios del gas natural siempre y cuando no se perjudique la 
producción eléctrica con tributos lesivos, como la tasa a las renovables y pidió al Gobierno la retirada del Real Decreto Ley y 
la Ley, que ha sido criticada por la Unión Europea (UE). La compañía constata la voluntad del Gobierno de corregir “aquello 
que no se ha hecho bien” y llegar a un acuerdo. 
 
 CAIXABANK (CABK)  informa de que, en relación con su participación en Erste Group Bank AG (EBS):   
 

• CABK es accionista de EBS y está asociada con la Fundación Erste, el accionista principal de EBS, desde el 2009.  
 

• CABK posee el 9,92% de los derechos de voto de EBS. Una parte de esta participación (4,5%) está cubierta por 
contratos de permuta de acciones que pueden ser liquidados en efectivo o mediante la entrega de las acciones 
subyacentes a las contrapartidas de dichos contratos.  
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• CABK está planteándose una desinversión de una parte o la totalidad del 5,42% no cubierto en su participación en 
EBS. La forma y plazo de esta potencial desinversión dependería de un número de variables. CABK mantiene 
conversaciones con la Fundación Erste en relación con una potencial asignación de esta participación no cubierta 
de 5,42% en EBS a determinados compradores potenciales pre-identificados.  

 
• CABK también está considerando liquidar los contratos subyacentes de permuta de acciones mediante la entrega 

de las acciones subyacentes a las contrapartidas de dichos contratos.  
 

• Una potencial desinversión total de la participación en EBS, utilizando precios a 30 de septiembre 2021 para la 
acción de EBS, resultaría en un impacto no material en la cuenta de resultados y una mejora en CET1 de c. 15 
puntos básicos en la última ratio CET1 reportada de CABK.  

 
• Dicho lo anterior, la desinversión de la totalidad de la participación de CABK en EBS dependerá en última instancia 

de las condiciones de mercado. 
 
. GLOBAL DOMINION (DOM)  informa que, tras la última de las adquisiciones anteriormente referidas, la sociedad ha 
alcanzado el número máximo de acciones (8.475.000 acciones, representativas de aproximadamente el 5% del capital social 
de DOM) previstas para el programa de recompra de acciones. Por ello, DOM comunica que da por finalizado el programa 
de recompra de acciones propias.  
 
De acuerdo con la finalidad de la adquisición de las acciones propias comunicada (amortización de las acciones), DOM 
informa que van a iniciar los trámites pertinentes para la reducción del capital social de la sociedad mediante la amortización 
de las 8.475.000 acciones adquiridas (representativas de aproximadamente el 5% del capital social de DOM en la fecha de 
la presente comunicación). 
 
. Según informó ayer Europa Press, NYESA (NYE) ha eliminado las previsiones económicas que comunicó en marzo con 
motivo de la compra del 50,01% de la compañía de renovables Contratas Leza, después de que su socio no haya aportado 
los activos comprometidos. Soltium Fotovoltaica, propietario del otro 49,99% del capital de Leza, tenía que ceder dos 
contratos para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos de 168 megavatios (MW) en España, unos activos que NYE no tiene 
constancia de que se hayan aportado. 
 
Las previsiones de NYE apuntaban a unos ingresos por ventas de más de EUR 94 millones y un cash flow de explotación 
(EBITDA) superior a EUR 17 millones para 2024. No obstante, tras constatar que estos activos no se han aportado a 
Contratas Leza, la compañía ha comunicado que es improbable que se cumplan estas previsiones. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


