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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
AYER asistimos a una sesión extraña, tanto en las b olsas europeas como en las 
estadounidenses, en la que quedó plasmado el “desco ncierto” que muestran muchos 
inversores en relación al futuro escenario macroeco nómico al que se deberán enfrentar los 
mercados . Así, el cambio radical de postura ante la inflación que han experimentado los bancos 
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centrales en un corto espacio de tiempo, pasando de considerar ésta como transitoria a más 
permanente y “peligrosa”, lo que los ha llevado a modificar de forma radical su hoja de ruta en 
materia de política monetaria, mantiene a muchos inversores, tanto en los mercados de bonos como 
en los de renta variable, bastante “despistados”. Tampoco lo tienen claro los analistas y los 
estrategas de las grandes casas de análisis, muchos de los cuales mantienen discursos y 
expectativas muy distintas. Todo ello está provocando una gran indefinición en las bolsas, que llevan 
días sin ser capaces de definir una tendencia. En ese sentido, cabe destacar como durante la 
jornada de AYER tanto los principales índices bursátiles europeos como los de Wall Street 
cambiaron de sentido varias veces, con los primeros yendo de menos a más, cerrando el día en su 
mayoría con avances, mientras que los segundos, en una jornada de muchas idas y vueltas, 
perdieron en la última media hora todo lo ganado durante la jornada, cerrando muy cerca de sus 
niveles mínimos del día, con el Dow Jones acabando plano y el S&P 500 y el Nasdaq Composite en 
negativo. 
 
A nivel sectorial el “desconcierto” es similar, con los inversores cambiando de “apuesta” incluso a lo 
largo de la sesión. Aun así, en las últimas sesiones sí se ha podido apreciar una ligera preferencia 
por los valores/sectores que mejor se comportan en un escenario de crecimiento económico, alta 
inflación y tipos de interés al alza, destacando por ello especialmente el sector financiero, 
concretamente los bancos y las aseguradoras. Además, últimamente también lo vienen haciendo 
algo mejor que el mercado en su conjunto los valores relacionados con las materias primas 
minerales y los de la energía, ambos aprovechando la fortaleza que muestran los precios de estos 
productos y su capacidad para trasladar las alzas de los mismos a sus clientes finales. 
 
De momento, y como comentamos AYER, no vemos a corto plazo ningún factor que pueda cambiar 
esta fase de elevada incertidumbre por la que atraviesan los mercados y, por ende, el sentimiento de 
los inversores, que raya en el pesimismo. Es posible que cuando en marzo tanto el BCE como la 
Reserva Federal (Fed) cumplan con lo anunciado, y aceleren el proceso de retirada de sus estímulos 
monetarios, los mercados se tranquilicen y puedan retomar la tendencia alcista perdida. De 
momento, y este hecho es muy positivo, las empresas están dando a conocer en general unas 
positivas cifras trimestrales y, en general, se muestran relativamente optimistas con el devenir de sus 
negocios. Ello se está plasmando en el hecho de que los analistas estén revisando al alza las 
expectativas de resultados de más compañías de las que lo están haciendo a la baja.  
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran la jornada sin una clara tendencia, con los 
inversores utilizando como principales referencias los rendimientos de los bonos soberanos y los 
futuros de los índices bursátiles de Wall Street, que serán los que “marquen el paso” a la renta 
variable europea, al menos hasta que abran esta tarde las bolsas estadounidenses. Por lo demás, 
señalar que la sesión de HOY presenta una agenda macro muy liviana, mientras que la agenda 
empresarial viene bastante más cargada, con empresas como BNP Paribas, Banco BPM, 
Outokumpu, BP, TUI o Navigator dando a conocer sus cifras trimestrales en Europa y compañías 
como DuPont, Lyft, Pfizer, Peloton o trivago publicando las suyas en Wall Street. 
 
Por último, comentar que los inversores siguen también muy pendientes de la crisis ucraniana y de 
los esfuerzos que están realizando políticos como el presidente francés, Macron, para evitar el 
conflicto armado. En este sentido, destacar que AYER el presidente de Francia visitó a su homólogo 
ruso, Putin, para tratar este tema, aunque no parece que la reunión fuera muy fructífera. Este factor 
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también viene pesando desde hace semanas en el ánimo de unos inversores que, sobre todo en 
Europa -en Wall Street este tema preocupa bastante menos, con los inversores mucho más 
pendientes de la inflación y de la Fed-, no terminan de creerse que en el siglo XXI puedan surgir este 
tipo de amenazas en el continente. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ayco (AYC): último día de cotización de los derechos preferentes de suscripción de acciones de la ampliación de 
capital dineraria en curso; 

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

• Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de vuelo de enero 2022; 
• Outokumpu (OUT1V-FI): resultados 4T2021; 
• BNP Paribas (BNP-FR): resultados 4T2021; 
•  Banco BPM (BAMI-IT): resultados 4T2021; 
• Yara International (YAR-NO): resultados 4T2021; 
• Navigator (NVG-PT): resultados 4T2021; 
• BP (BP-GB): resultados 4T2021; 
• TUI (TUI-GB): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Chipotle Mexican Grill (CMG-US): 4T2021; 
• DuPont (DD-US): 4T2021; 
• Harley-Davidson (HOG-US): 4T2021; 
• Lear Corp. (LEA-US): 4T2021; 
• Lyft (LYFT-US): 4T2021; 
• NCR Corp. (NCR-US): 4T2021; 
• Peloton Interactive (PTON-US): 2T2022; 
• Pfizer (PFE-US): 4T2021; 
• Spirit Airlines (SAVE-US): 4T2021; 
• Trivago (TRVG-US): 4T2021; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco Central de Países Bajos y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, en una serie 
de recientes declaraciones ha indicado que la prime ra alza del tipo de interés de referencia del BCE po dría 
producirse en el 4T2022 . Además, ha indicado que las alzas de los tipos de interés oficiales podrían ser de 25 puntos 
básicos. 
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Por su parte, el gobernador del Banco Central de Letonia, Martins Kazaks, dijo a la agencia Reuters  que el BCE podría 
poner fin a su programa de estímulo antes de lo pre visto, pero que es poco probable que eleve su tasa de interés 
principal en julio como esperan los inversores . Kazaks rechazó las apuestas del mercado sobre un movimiento de julio 
porque esto implicaría una liquidación completa o una "reducción gradual" de las compras de bonos del BCE antes de esa 
fecha. Según dijo, julio implicaría un ritmo de reducción extremadamente rápido e improbable. No obstante, señaló que en 
general, en la coyuntura actual, nombrar un mes específico sería demasiado prematuro. 
 
Valoración: tras las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión 
del Consejo de Gobierno del BCE, en las que abría la puerta a una posible alza de los tipos de interés oficiales en 2022, 
varios miembros del mencionado Consejo han ratificado esta posibilidad. No obstante, creemos muy poco o nada probable 
que el BCE suba sus tasas de interés de referencia en julio como está actualmente descontando el mercado. Sin embargo, 
creemos que, o mucho cambia el escenario de inflación, o la primera alza llegará antes de que finalice el 4T2022. 
 
. El índice que mide la confianza del inversor en la Eu rozona, que elabora la consultora Sentix, subió hast a los 16,6 
puntos en el mes de febrero desde los 14,9 puntos d e enero . El consenso de analistas de FactSet esperaba una lectura 
de 15,2 puntos. Este indicador sube de esta forma por segundo mes de forma consecutiva y lo hace gracias a las mejores 
expectativas que se manejan para economías como la alemana después de la publicación de algunos indicadores de 
actividad y consumo, entre ellos de los PMIs que elabora IHS Markit. Cabe destacar que el subíndice que mide las 
condiciones actuales repuntó en febrero hasta los 1 9,3 puntos desde los 16,3 puntos de enero . 
 
. Según publicó ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, la producción industrial bajó en Alemania en el 
mes de diciembre el 0,3% respecto al mes anterior  en términos estacionalmente y por calendario. Respecto a diciembre 
de 2020, el descenso de la producción industrial en  Alemania, en datos ajustados por calendario, fue d el 4,1% (-
2,2% en noviembre) . El consejo de analistas de FactSet esperaba un repunte en el mes de la producción industrial alemana 
del 0,5% y un descenso interanual de la misma del 3,4%. 
 
La producción industrial de Alemania creció en 2021  un 3,0% con relación a 2020, aunque se mantiene un  5,5% por 
debajo de su nivel de 2019, antes de que se iniciar a la crisis sanitaria y económica derivada de la pa ndemia . En 
comparación con febrero de 2020, el mes anterior a la imposición de restricciones debido a la pandemia del coronavirus en 
Alemania, la producción se situó el pasado mes de diciembre un 6,9% por debajo en datos corregidos por estacionalidad y 
por calendario. 
 
Cabe destacar que en el mes de diciembre la producción industrial excluyendo la de energía y  la de la construcción 
aumentó un 1,2% en términos desestacionalizados y d e calendario con relación a noviembre . Dentro de la industria, 
la producción de bienes de capital creció un 2,5% y la de bienes intermedios un 0,6%. La producción de bienes de consumo 
disminuyó un 0,5%. Por su parte, la producción de energía disminuyó en el mes analizado un 0,7% y la producción de la 
construcción un 7,3%. 
 

• EEUU 

. La agencia Reuters informó ayer de que EEUU y Japón han alcanzado un acuerdo para eliminar l as tarifas impuestas 
por el anterior Gobierno de EEUU sobre cerca de 1,25 toneladas métricas de importaciones de acero japoné s, 
después de que el Gobierno de Joe Biden garantizó un acceso similar a los fabricantes de acero de la Unión Europea (UE) 
el pasado año. Los funcionarios de EEUU dijeron que el nuevo acuerdo, que excluye el aluminio a propuesta de Japón, 
tendrá efectos desde el 1 de abril y requiere que Japón adopte medidas concretas para combatir el exceso de capacidad 
manufacturera de acero, principalmente concentrada en China. 

El acuerdo, como el acuerdo alcanzado entre EEUU y la UE sobre acero y aluminio en octubre, aboga por que el 
acero importado desde Japón sea producido de forma íntegra en el país asiático , para estar exento de impuestos y 
reducir el riesgo de que el acero chino esquive las tarifas estadounidenses. Las importaciones de acero de Japón se 
limitarán a cerca de la media bianual del 2018-2019, fijadas principalmente después de que se impusieran las tarifas del 
25% sobre la sección 232 de Seguridad Nacional por parte del Gobierno de Donald Trump. 
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Análisis Resultados Ejercicio 2021 Empresas Cotizad as – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LOGISTA (LOG)  presentó ayer sus resultados correspondientes a su primer trimestre de 2022 (1T2022), que comprende 
los meses de octubre a diciembre de 2021. De los mismos, destacamos los siguientes aspectos:  
 
RESULTADOS LOGISTA 1T2022 vs 1T2021  
 

EUR millones 1T2022 1T2021 Var (%)

Ingresos 2.766,6 2.643,7 4,7%

Ventas económicas o Margen Bruto 299,3 291,7 2,6%

Beneficio de explotación 68,1 56,9 19,9%

Beneficio neto 51,7 45,3 14,1%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• Los ingresos  de LOG han aumentado un 4,7% en el 1T2022 con respecto al mismo periodo del ejercicio 
precedente, hasta los EUR 2.766,6 millones, registrando incrementos en todos los negocios principales en Iberia e 
Italia. 
 

• Por su lado, las ventas económicas o margen bruto  (ingresos-aprovisionamientos) de LOG alcanzaron los EUR 
299,3 millones, lo que supone una mejora interanual del 2,6%, por las mejoras en la distribución de tabaco, en 
Transporte y en Distribución farmacéutica en Iberia, así como en la distribución de productos de conveniencia en 
Iberia e Italia. 
 

• Asimismo, el beneficio neto de explotación (EBIT)  de LOG se situó en los EUR 68,1 millones en el 1T2022, una 
cifra superior en un 19,9% a la obtenida en igual periodo del ejercicio precedente.  
 

• Por su parte, el beneficio de explotación ajustado (EBIT ajustado) , que descuenta del Beneficio de Explotación 
aquellos costes que no están directamente relacionados con los ingresos obtenidos por el Grupo en cada periodo), 
alcanzó los EUR 75,2 millones (+8,5% 1T2021). El margen EBIT ajustado sobre ventas económicas fue del 25,1% 
frente al 23,8% obtenido en el 1T2021.  
 

• Los cambios en la valoración de inventarios por los movimientos de impuestos y precios del tabaco durante el 
trimestre tuvieron un impacto neto positivo en los resultados de alrededor de EUR 1 millón mientras que en el 
mismo periodo del ejercicio 2021 el impacto fue de alrededor de EUR -5 millones. Los costes de reestructuración se 
han mantenido al mismo nivel que en el 1T2021 y han alcanzado los EUR 1,7 millones. Es este 1T2022, se han 
generado plusvalías por importe de EUR 6,1 millones, frente a los EUR 1,1 millones del mismo periodo del ejercicio 
anterior. Estas plusvalías proceden de la venta de dos almacenes en España. 
 

• Los resultados financieros  de LOG se han reducido, hasta situarse en EUR 3,9 millones frente a EUR 7,9 
millones en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido, principalmente, a que durante el 1T2021 LOG recibió los 
intereses generados por el exceso de pagos a cuenta del impuesto de sociedades en España durante los ejercicios 
2017 y 2018, conforme a una resolución del Tribunal Constitucional. 
 

• Finalmente, LOG cerró el 1T2022 con un beneficio neto  de EUR 51,7 millones, un aumento interanual del 14,1% 
hasta diciembre.  
 

• Dividendo : La Junta General de Accionistas de LOG celebrada el 3 de febrero de 2021 acordó la distribución de un 
dividendo complementario del ejercicio 2021 de EUR 110 millones (EUR 0,83 brutos por acción), que se pagará el 
día 24 de febrero 2022. Por tanto, añadiendo este pago al pago a cuenta del ejercicio 2021 de EUR 54 millones 
(EUR 0,41 brutos por acción) efectuado el 27 de agosto de 2021, el dividendo total correspondiente al ejercicio 
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2021 alcanzó una cuantía de EUR 164 millones (EUR 1,24 brutos por acción), lo que representa un aumento del 
5,1% respecto al repartido en el ejercicio anterior y supone un 95% del Beneficio neto del ejercicio. 
 

• Previsiones : Las actuales circunstancias del mercado y el comportamiento registrado por la actividad en estos tres 
primeros meses del ejercicio fiscal permiten a LOG esperar que para el cierre del ejercicio 2022 el EBIT ajustado 
registre, de modo orgánico, un crecimiento de dígito sencillo medio sobre el obtenido en el ejercicio 2021. Además, 
LOG confirmó que, en línea con su plan estratégico, busca oportunidades de adquisición de empresas de 
pequeño/mediano tamaño complementarias y sinérgicas. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. APPLUS (APPS) , una de las compañías líderes y más innovadoras en inspección, ensayos y certificación, anunció que la 
Xunta de Galicia le ha notificado la continuidad de la concesión para realizar inspección técnica de vehículos (ITV) en la 
Comunidad Autónoma hasta el final del año 2027. En virtud de ello, APPS invertirá en una mayor capacidad de la red que 
absorba la creciente demanda, así como en tecnología, para permitir un mayor incremento de la eficiencia del servicio y 
reducción del impacto medioambiental. Por otro lado, los clientes se beneficiarán de una reducción neta de tarifas 
ligeramente inferior al 1,5% comparadas con los precios de 2021. Con todo ello, APPS ofrecerá un servicio de mayor calidad 
y a un precio atractivo para los clientes durante un periodo adicional. El contrato de concesión ya contemplaba, desde su 
inicio, posibles prórrogas adicionales y más allá de 2027.  
 
Galicia es uno de los principales mercados de APPS en el sector de la inspección técnica de vehículos (ITV), con EUR 53 
millones de ingresos en 2021 en dichas actividades en la Comunidad Autónoma. Con esta continuidad, la División 
Automotive de APPS demuestra nuevamente su éxito en la renovación de sus contratos y concesiones, incluyendo también 
su expansión en los últimos años a Suecia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, México y Georgia. 
 
. Según informó ayer el portal financiero CapitalBolsa.com, Cimic ha conseguido un contrato en Australia para llevar a cabo 
la construcción de una planta de generación eléctrica de 660 MW en Nueva Gales del Sur, Estado en el que se encuentra 
Sídney, por AU$ 185 millones (unos EUR 115 millones). El contrato se enmarca en el proyecto Hunter Power, de la 
compañía Snowy Hydro, la cual ha confiado en la filial australiana de ACS para su ejecución, que comenzará este mismo 
mes de febrero. La planta tendrá dos generadores de turbina de gas de clase F de servicio pesado y dos instalaciones 
auxiliares relacionadas con las fuentes de combustible duales, incluida la provisión para operar en una mezcla de hidrógeno. 
 
. El diario digital okdiario.com informó ayer que el fondo australiano IFM ha elevado nuevamente su participación 
en NATURGY (NTGY), hasta situarlo en el 12,15% del capital de la energética, según consta en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo remitido a la CNMV por la compañía. En la última comunicación que consta del fondo a la CNMV, del 
pasado 7 de diciembre, la participación de IFM en NTGY había aumentado hasta el 12,04% tras la compra de un 1% en el 
mercado. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que NTGY va a aprobar en su próxima Junta General de Accionistas un 
cambio en el plan de incentivos a largo plazo del que se benefician el presidente, Francisco Reynés, y otros 28 directivos de 
la compañía. El grupo lo extenderá tres años, hasta 2025, permitiendo a los ejecutivos recibir anticipos este mismo año.  
 
. La empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, que es la mayor compañía del sector eléctrico en 
Latinoamérica, ha adjudicado el desarrollo de dos ciclos combinados de gas natural (CCGT) en el estado de Yucatán a un 
consorcio formado por las empresas españolas TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  y TSK, que realizarán el diseño y la ejecución 
de las plantas al 50%, y a la japonesa Mitsubishi Power, que aportará la tecnología de las turbinas. Se trata de los ciclos 
combinados de Valladolid y Mérida, que tendrán una potencia aproximada de 1.000 MW y 500 MW, respectivamente, y que 
utilizarán turbinas de gas de última generación capaces de alcanzar los máximos niveles de eficiencia. El importe del 
contrato correspondiente a TRE alcanza la cifra de $ 335 millones. 
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. SACYR (SCYR) informó ayer de que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 4 de febrero de 
2022, la escritura de aumento de capital con cargo a reservas por importe de EUR 11.845.228,00, acordado al amparo de su 
Junta General de Accionistas Ordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de abril de 2021. Está previsto que en los próximos 
días las 11.845.228 acciones nuevas queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
. UNICAJA (UNI)  comunicó ayer su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente, y en su totalidad, la emisión de 
obligaciones subordinadas denominada “Euro 300.000.000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 14 March 2027”, 
conforme a los términos y condiciones fijados en el Folleto y tras recibir la autorización preceptiva del Banco Central 
Europeo. La Emisión, con código ISIN ES0268675032, que fue realizada por Liberbank, S.A. el 14 de marzo de 2017, con 
fecha de vencimiento 14 de marzo de 2027, por un importe nominal inicial de EUR 300.000.000, se encuentra admitida a 
cotización en AIAF, Mercado de Renta fija y computa como capital de nivel 2 de UNI y de su Grupo; su saldo vivo actual 
coincide con el nominal inicial.  
 
La fecha de amortización total anticipada (Call Date) será el próximo 14 de marzo de 2022 y el precio de amortización por 
cada obligación subordinada será el 100% de su importe nominal (EUR 100.000), abonándose, igualmente, el cupón 
devengado y no pagado que proceda, de conformidad con los términos y condiciones de la Emisión. 
 
. El diario Cinco Días recoge en su edición de hoy que la Fiscalía de Brasil ha recomendado al Consejo Administrativo de 
Defensa de Defensa Económica (CADE) que bloquee la venta de los activos de móvil de Oi a TIM, TELEFÓNICA (TEF)  y 
América Móvil. Waldir Alves, que representa a la Fiscalía en el CADE, señaló que debe ser bloqueada porque violaría la 
competencia y facilitaría potenciales prácticas de exclusión, según informó la agencia Reuters. En cualquier caso, su 
recomendación no es vinculante.  
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