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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión de más a menos, los principales  índices bursátiles europeos fueron 
capaces de cerrar AYER al alza, mientras que los es tadounidenses lo hicieron con fuertes 
descensos . Si todo apuntaba AYER a una apertura entre plana o ligeramente a la baja en las 
principales plazas bursátiles europeas, la noticia de que China había decidido bajar de 3 semanas a 
10 días el periodo de confinamiento obligatorio para las personas que llegan desde fuera, noticia en 
línea con el proceso de reapertura que se está llevando a cabo en las principales ciudades chinas 
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tras la ola de la pandemia que ha afectado al país, animó a los inversores, propiciando que los 
índices europeos iniciaran la jornada con un tono claramente alcista. Si bien el tono positivo se 
mantuvo durante gran parte de la jornada, la nueva caída de los precios de los bonos y el 
consiguiente incremento de sus rendimientos, probablemente provocada por las palabras de la 
presidenta del BCE, la francesa Lagarde, en el foro de Sintra, así como el nuevo repunte del precio 
del crudo, provocó que durante las últimas horas de la sesión los mercados de renta variable 
europeos cedieran algo del terreno ganado, con el sector bancario, que había comenzado el día con 
mucha fuerza, terminando el día muy lejos de los niveles más altos de la sesión, convirtiéndose de 
esta forma en un lastre para los índices. 
 
En el ámbito macroeconómico, cabe destacar que AYER se publicaron los índices de confianza de 
los consumidores de Alemania (la lectura final de junio y la preliminar de julio) y de Francia (junio). 
En ambos casos este indicador adelantado del consumo privado mantuvo la tendencia a la baja que 
ha venido experimentando en los últimos meses, con la incertidumbre generada por la guerra de 
Ucrania y la elevada inflación como principales motivos del negativo sentimiento que muestran los 
consumidores tanto con relación a su situación actual como sobre la futura -ver sección de Economía 
y Mercados para un mayor detalle-. 
 
Además, AYER, como ya hemos señalado, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine 
Lagarde, intervino en el foro de bancos centrales de Sintra (Portugal), intervención en la que reiteró 
la intención del Consejo de Gobierno de la institución de subir sus tasas de interés de referencia en 
25 puntos básicos en su reunión de julio. Además, dijo que en la de septiembre el incremento podría 
ser aún mayor. Lagarde destacó que el BCE irá “tan lejos como sea necesario” para asegurarse de 
que la inflación se estabiliza en el objetivo del 2%. Decir al respecto que quizás ésta haya sido la 
intervención más explícita de Lagarde en lo que a la lucha contra la inflación en el Eurozona hace 
referencia. Siguiendo la estela de la Reserva Federal (Fed) y de otros bancos centrales, el BCE 
parece ahora mucho más predispuesto a actuar con firmeza contra el alza de los precios, algo que 
creemos podría haber hecho antes. 
 
Por otro lado, la falta de detalles oficiales sobre la herramienta anti-fragmentación que están 
desarrollando los funcionarios del BCE nos hace pensar que existen muchas discrepancias al 
respecto en el seno del Consejo de Gobierno del organismo. Lo que sí parece quedar claro, según lo 
dicho AYER por Lagarde, es que el programa tendrá cierta condicionalidad, y que a los gobiernos de 
los países que lo quieran utilizar no les va a salir “gratis” y van a tener que comprometerse en la 
aplicación de reformas para equilibrar sus cuentas, reformas que podrían conllevar un alto coste 
político. 
 
En Wall Street, como ya hemos señalado, la sesión de AYER también fue de más a menos, aunque 
en este mercado de forma más radical. Así, y tras un inicio de sesión claramente alcista, en la que 
los principales índices llegaron a alcanzar ganancias superiores al 1%, la publicación del índice de 
confianza de los consumidores del mes de junio, el que elabora The Conference Board, índice que 
se situó muy por debajo de lo esperado y a su menor nivel en 16 meses, enfrió mucho los ánimos en 
este mercado, provocando un giro brusco de los índices, que los llevó a cerrar el día con fuertes 
descensos, a sus niveles más bajos del día. El fuerte deterioro de la confianza de los consumidores 
lastrará antes o después el consumo privado -AYER el sector de consumo discrecional, que integra a 
la mayoría de las compañías especializadas en la distribución minorista, fue el que peor se comportó 
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en estas bolsas- y, por ello, también al crecimiento económico, teniendo en cuenta que el consumo 
privado representa cerca del 70% del PIB estadounidense. Además, en el informe de la consultora 
se pudo observar como las expectativas de los consumidores con relación a la inflación a 12 meses 
siguen siendo preocupantemente elevadas, al situarse en el 8%, el nivel más alto de la historia de la 
serie. Todo ello volvió a recordar a los inversores en este mercado que la posibilidad de que el 
crecimiento de la economía estadounidense se ralentice más de lo esperado o de que, incluso, esta 
economía entre en recesión, no es desdeñable. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada 
AYER por Wall Street y esta madrugada por las principales bolsas asiáticas. Está por ver si el 
reciente rally de alivio que ha experimentado la renta variable occidental ya ha perdido toda su fuerza 
o si, por el contrario, tiene todavía recorrido, algo que empezamos a dudar. Destacar, además, que 
HOY se darán a conocer en Alemania y España las lecturas preliminares del IPC de junio. En 
principio se espera que en ambos países y en el conjunto de la Eurozona la inflación haya seguido 
subiendo en el citado mes, alcanzando de este modo nuevos máximos multidécada. De ser así, 
entendemos que la reacción tanto de los mercados de bonos como de los de renta variable será 
negativa. Por el contrario, una sorpresa positiva, consistente en una inflación menor de lo esperado o 
que, incluso, haya descendido con relación a mayo, podría hacer que tanto los bonos como las 
bolsas se giraran al alza. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Endesa (ELE): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2021 por importe bruto de EUR 0,9372 por 
acción; paga el día 1 de julio; 

• Inmobiliaria del Sur (ISUR): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2021 por importe bruto de 
EUR 0,16 por acción; paga el día 1 de julio; 

• Red Eléctrica (REE): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2021 por importe bruto por acción de 
EUR 0,7273; paga el día 1 de julio; 

• Motebalito (MTB): descuenta prima de emisión por importe bruto de EUR 0,06 por acción; paga el día 15 de julio; 
• Bankinter (BKT): paga dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto de EUR 0,07412 por acción; 
• AEDAS Homes (AEDAS): Junta General de Accionistas; 
• Oryzon Genomics (ORY): Junta General de Accionista; 

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

• H&M Hennes & Mauritz (HM.B-SE): resultados 2T2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Barnes & Noble Education (BNED-US): 4T2022; 
• Bed Bath & Beyond (BBBY-US): 1T2022; 
• General Mills (GIS-US): 4T2022; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En su intervención en el foro de bancos centrales de Sintra (Portugal), la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), 
Christine Lagarde, reiteró la intención del Consejo  de Gobierno de la institución de subir sus tasas d e interés de 
referencia en 25 puntos básicos en su reunión de ju lio, así como que en septiembre el incremento podrí a ser aún 
mayor . Lagarde destacó que el BCE irá tan lejos como sea necesario para asegurarse de que la inflación se estabiliza en el 
objetivo del 2%. Además, destacó la importancia de preservar el proceso de transmisión de la política monetaria para 
permitir que los tipos vayan tan lejos como sea necesario. 
 
Sin embargo, y en contra de nuestras expectativas, Lagarde no dio nuevos detalles sobre la herramienta  anti-
fragmentación que está diseñando el BCE  y reiteró la intención de la institución de ser flexible con la reinversión de los 
bonos en cartera adquiridos bajo el paraguas del programa de compras de emergencia para la pandemia, el PEPP.  No 
obstante, Lagarde aclaró que el nuevo programa de compra de bonos del BCE frenará el aumento de los costes de 
endeudamiento para los países vulnerables de la Eurozona mientras mantiene la presión sobre sus gobiernos para que 
reparen sus presupuestos. 
 
En lo que hace referencia a la inflación, Lagarde señaló que, aunque ha habido signos de posibles revisiones por encima del 
objetivo en los últimos meses, las expectativas a largo plazo continúan situadas alrededor del 2%. Además, dijo que apoya 
las estimaciones base del BCE para la inflación, que contemplan el regreso de la misma al objetivo en el medio plazo. No 
obstante, afirmó que el BCE aceleraría el proceso de retirada de estímulos monetarios si una inflación más alta amenaza 
con “desanclar” las expectativas o con una pérdida permanente del potencial de crecimiento económico de la región. 
 
Por último, dijo que el crecimiento de la Eurozona se apoya en la total reapertura del sector servicios, en el aumento de los 
ahorros de los particulares y en la fortaleza del mercado laboral. 
 
Valoración: quizás esta sea la intervención más explícita de Lagarde en lo que a la lucha contra la inflación en el Eurozona 
hace referencia. Siguiendo la estela de la Reserva Federal (Fed) y de otros bancos centrales, el BCE parece ahora mucho 
más predispuesto a actuar con firmeza contra el alza de los precios, algo que creemos podría haber hecho antes. 
 
Por otro lado, la falta de detalles oficiales sobre la herramienta anti-fragmentación que están desarrollando los funcionarios 
del BCE nos hace pensar que existen muchas discrepancias en el seno del Consejo de Gobierno del organismo al respecto. 
Lo que sí parece quedar claro, según lo dicho por Lagarde, es que el programa tendrá cierta condicionalidad, y que a los 
gobiernos de los países que lo quieran utilizar no les va a salir “gratis” y van a tener que comprometerse en la aplicación de 
reformas para equilibrar sus cuentas, reformas que podrían conllevar un alto coste político. 
 
. En lo que hace referencia a la herramienta anti-fragmentación, en un artículo en el que cita a dos fuentes conocedoras del 
tema, la agencia Reuters señaló que el BCE probablemente drenará efectivo del sistema ba ncario para compensar 
cualquier compra de bonos realizada para limitar lo s costes de endeudamiento de los países con elevado  
endeudamiento . En línea con la práctica del BCE bajo su esquema SMP hace una década, vería esterilizadas las compras 
de bonos en las operaciones de liquidez semanales. Además, las mencionadas fuentes también dijeron que el BCE 
podría vender bonos de los países más sólidos para financiar compras de bonos de los países de la peri feria para 
neutralizar el impacto .  
 
Por último, señalar que al respecto también se ha hablado de determinar para la compra de bonos  referencias 
específicas de diferenciales históricas de los rend imientos . Sin embargo, aún no se ha decidido si el BCE hará públicos 
todos los detalles para darle la máxima discrecionalidad a la hora de intervenir en el mercado. 
 
. La lectura adelantada de julio del índice de confia nza de los consumidores de Alemania, que elabora la  consultora 
GfK, bajó hasta los -27,4 puntos desde los -26,2 pu ntos de junio , situándose a su nivel más bajo de la historia del 
indicador. Además, quedó ligeramente por debajo de los -27,2 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet.  
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Según los analistas de GfK, la guerra de Ucrania y los problemas en las cadenas  de suministro están provocando que 
los precios de la energía y de los alimentos hayan subido con mucha fuerza, generando el peor sentimie nto entre 
los consumidores que se haya experimentado nunca desde el inicio de la serie histórica del índice en 1991. 
 
El subíndice de expectativas , tras haberse recuperado momentáneamente en mayo, volvió a empeorar, cayendo en 
junio hasta el nivel de los -11,7 puntos desde los -9,2 de mayo . Los consumidores alemanes piensan que existe una 
probabilidad alta de que la economía de Alemania entre en recesión. 
 
Por su parte, el subíndice que mide las expectativas de ingresos de los consumidores bajó en junio hasta los -33,5 
puntos desde los -23,7 puntos de mayo , lo que representa su lectura más baja en 20 años. 
 
Por último, el subíndice que mide la propensión a comprar de lo s consumidores bajó en junio hasta los -13,7 puntos  
desde los -11,1 puntos de mayo , lastrado por la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los consumidores. 
 
Valoración: la moral del consumidor alemán se está viendo muy lastrada por el fuerte incremento de los precios de muchos 
productos básicos, lo que merma su capacidad adquisitiva al no subir los salarios en la misma proporción; por la 
incertidumbre que genera la guerra de Ucrania y por la posibilidad de que la economía alemana entre en recesión. Aunque 
no lo cita GfK en su análisis, nosotros añadiríamos otro factor que interactúa con todos los citados: la posibilidad de que 
Rusia corte el suministro de gas a Alemania, lo que podría terminar provocando el cierre de muchas fábricas y, por ello, el 
desabastecimiento de muchos productos, así como cortes en el suministro de gas y electricidad de los hogares alemanes. 
Escenario muy negativo que esperamos no se cumpla. 
 
. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de confianza de los 
consumidores bajó en Francia en el mes de junio has ta los 82,0 puntos desde los 85,0 puntos del mes de  mayo , 
manteniéndose de esta forma muy por debajo de su media a largo plazo, situada en los 100 puntos. El consenso de 
analistas de FactSet esperaba que el índice se mantuviera estable en los 85,0 puntos. 
 
En junio, el subíndice que mide la percepción de los consumid ores de su situación financiera pasada bajó dos 
puntos, hasta los -30 puntos, mientras que el que m ide la percepción que tiene este colectivo sobre la  situación 
económica personal futura lo hizo un punto, hasta l os -24 puntos . En ambos casos, los subíndices se mantuvieron en 
junio claramente por debajo de su media de largo plazo. Por último, señalar que el subíndice que mide si los consumidores 
piensan que es un buen momento para hacer compras importantes bajó cinco puntos en junio con relación a mayo, hasta los 
-35 puntos, y también se mantuvo muy por debajo de su media de largo plazo. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que el déficit comercial de bienes se redujo hasta los $ 104.300 millones 
en mayo desde los $ 106.700 millones de abril, cifr a que fue revisada al alza . El de mayo es el déficit comercial más 
bajo en lo que va de año, principalmente por un aumento del 1,2% en las exportaciones y una caída del 0,1% en las 
importaciones. Las ventas de bienes al exterior aumentaron hasta los $ 176.600 millones, con envíos de suministros 
industriales (4%) y bienes de consumo (3,5%) registrando los mayores aumentos, mientras que las exportaciones de 
alimentos, piensos y bebidas disminuyeron un 9,2%. Por su parte, las importaciones disminuyeron hasta los $ 280.900 
millones, principalmente debido a menores compras de bienes de consumo (-2,4%), alimentos, alimentos y bebidas (-0,9%) 
y bienes de capital (-0,5%). 
 
. El índice Case-Shiller , que mide la evolución de los precios de la vivienda en las 20 mayores metrópolis estadounidenses, 
repuntó en el mes de abril el 2,3% con relación a m arzo, mientras que en tasa interanual lo hizo el 21 ,2% (21,1% en 
marzo) . Los analistas del consenso de FactSet esperaban aumentos inferiores de este indicador de precios en el mes, del 
1,5% en términos intermensuales y del 21,0% en tasa interanual. 
 
Por su parte, el índice de precios de la vivienda que elabora la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda , the 
Federal Housing Finance Agency (FHFA), mostró un incremento de los precios de la vivienda en EEUU del 1,6% en 
abril con relación a marzo y del 18,8% en tasa inte ranual (19,0% en marzo) . En este caso los analistas esperaban un 
aumento en el mes del 1,5% y uno en tasa interanual del 19,0%. 
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Valoración: aunque se espera que el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda comience a ralentizarse en lo que 
resta de ejercicio, como consecuencia del fuerte aumento experimentado por las tasas hipotecarias, que hacen menos 
accesible la compra a muchas personas, de momento en el mes de abril esta variable ha continuado subiendo con mucha 
fuerza. 
 
. El índice que mide la confianza de los consumidores estadounidenses , que elabora la consultora the Conference 
Board, bajó en el mes de junio hasta los 98,7 puntos desde  los 103,2 puntos de mayo , situándose a su nivel más bajo 
en 16 meses. Además, la lectura quedó por debajo de los 101,0 puntos que esperaban los analistas del consenso de 
FactSet.  
 
Según señaló Lynn Franco, directora de la consultora, la visión pesimista de los consumidores estuvo moti vada por su 
cada vez mayor preocupación sobre la inflación, esp ecialmente por el incremento de los precios de las gasolinas y 
de los alimentos . Además, según Lynn, el subíndice de expectativas se situó por debajo de los 80 puntos, sugiriendo un 
menor crecimiento en el 2S2022, así como un mayor riesgo de recesión a finales de año. 
 

• PETRÓLEO 
 
. El precio del crudo subió ayer tras conocerse que lo s Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita están 
produciendo cerca de su capacidad . Además, los disturbios políticos en Libia y Ecuador amenazan con restringir aún más 
el suministro de esta materia prima.  
 
En ese sentido, el ministro de Energía de los EAU, Suhail al-Mazrouei, dijo que el país estaba produciendo cerca de su 
capacidad máxima según su cuota de 3,168 millones de barriles por día en virtud del acuerdo con la OPEP+. 
 
Por su parte, la Corporación Nacional de Petróleo de Libia dijo que podría tener que declarar fuerza mayor en el área del 
Golfo de Sirte a menos que las terminales petroleras reanuden sus operaciones, mientras que el Ministerio de Energía de 
Ecuador dijo que el país podría suspender la producción de petróleo por completo en medio de protestas contra el gobierno. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACS comunicó ayer, como continuación de la comunicación de 20 de junio de 2022 referente a la ejecución del aumento 
de capital para instrumentar su dividendo flexible:  
 

− El número máximo de acciones nuevas a emitir en la primera ejecución del aumento de capital con cargo a 
reservas acordado por la Junta General celebrada el 6 de mayo de 2022 (a través del cual se instrumenta un 
dividendo opcional en acciones o efectivo) ha quedado fijado en 19.244.306.  

− El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 15. 
− El precio al que ACS se ha comprometido a comprar a sus accionistas los derechos de asignación gratuita 

correspondientes a dicha primera ejecución del aumento de capital ha quedado determinado en un importe bruto 
fijo de EUR 1,484 por cada derecho. 

− La primera ejecución de la reducción de capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma 
Junta General de 6 de mayo de 2022 se ha fijado por el mismo importe que la primera ejecución del aumento de 
capital y de modo simultáneo a la misma, por lo que, en consecuencia, será también por un máximo de 19.244.306 
acciones. 

 
. GRENERGY (GRE) comunica que, una vez finalizado el proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild 
offering), han quedado fijados los siguientes términos y condiciones definitivos del Aumento de Capital:  
 

• Importe efectivo del Aumento de Capital: EUR 90.001.200,00.  
• Importe nominal del Aumento de Capital: EUR 939.750,00.  
• Número de acciones nuevas a emitir: 2.685.000.  
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• Precio de emisión: EUR 33,52 por acción, de los que EUR 0,35 corresponden a valor nominal y EUR 33,17 a prima 

de emisión. Dicho precio representa un descuento del 9,99% sobre el precio de cotización de cierre de la acción de 
GRE del día de ayer, que fue de EUR 37,24.  

• Porcentaje del capital social de GRE que representa el Aumento de Capital: 9,61% antes del Aumento de Capital y 
8,77% tras el Aumento de Capital.  

 
Daruan Group Holding, S.L., accionista mayoritario de la sociedad, ha suscrito 120.000 acciones, representativas de un 
0,39% del capital social de GRE tras el Aumento de Capital, por un importe efectivo de EUR 4.022.400,00, a un precio por 
acción igual al precio de emisión del Aumento de Capital. En consecuencia, Daruan Group Holding, S.L. pasará a ser titular 
de 16.329.790 acciones, representativas de un 53,34% del capital social de GRE tras el Aumento de Capital. Está previsto 
que en los próximos días las nuevas acciones se admitan a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia. 
 
. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) informó el 21 de junio a Abengoa Abenewco 1, S.A.U., filial de 
ABENGOA (ABG) , que la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas consideraba que no 
constaban acreditados determinados requisitos de elegibilidad para la concesión de la solicitud de apoyo público temporal 
con cargo al Fondo por importe total de EUR 249 millones. Así, ABG informa que el 28 de junio de 2022, SEPI ha informado 
a Abenewco 1 que la dirección del Fondo ha desestimado la solicitud.  
 
La desestimación pone fin a la vía administrativa y al trámite de audiencia comunicado el mismo día 21 de junio de 2022. 
Dicha comunicación significa la cancelación de la operación de reestructuración y proceso de consentimiento (consents) 
lanzado por Abenewco 1 a sus acreedores financieros el pasado 25 de mayo de 2022. Habida cuenta de los 
acontecimientos, el Consejo de Administración de Abenewco 1 se reunirá en los próximos días para tomar las medidas 
adecuadas con el objetivo de mantener la continuidad de operaciones y la salvaguarda de los distintos grupos de interés 
confluyentes en el grupo. 
 
. En relación a su programa de recompra de acciones, BBVA  comunica que:  
 

1) Ha acordado completar el Programa Marco mediante la ejecución del Segundo Segmento con el propósito de 
reducir el capital social de BBVA, por un importe máximo de EUR 1.000 millones y un número máximo de acciones 
de BBVA a adquirir de 149.996.808.  

2) El Segundo Segmento, que también se ejecutará de manera externa a través de un gestor principal, está previsto 
que se inicie el 1 de julio de 2022 y finalizará no más tarde del 29 de septiembre de 2022.  

 
BBVA llevará a cabo una nueva comunicación antes del inicio de la ejecución del Segundo Segmento con sus términos y 
condiciones concretos. 
 
Por otro lado, BBVA comunicó que aplicará a las entidades de su Grupo en Turquía la NIC 29, “Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias”, con efectos desde el 1 de enero de 2022. Los impactos derivados de dicha aplicación se 
reflejarán en los estados financieros del BBVA del 2T2022. A continuación, se detallan los principales impactos calculados 
sobre los estados financieros del BBVA a 31 de marzo de 2022:  
 

• Un impacto positivo en la ratio de capital CET1 fully loaded de aproximadamente 19 puntos básicos.  
• Un impacto negativo en el beneficio neto atribuido del BBVA de aproximadamente EUR 324 millones.  

 
En 2022, considerando la expectativa de inflación anual en Turquía, se espera que: (i) la contribución de las entidades del 
BBVA en Turquía a los resultados del grupo sea inmaterial; y (ii) el capital y valor tangible en libros se vea positivamente 
impactado en los próximos trimestres. 
 
. La Junta General de Accionistas de ACERINOX (ACX) , celebrada el 16 de junio de 2022, aprobó la distribución de un 
dividendo en efectivo por un importe de EUR 0,50 brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación 
de ACX con derecho a percibir dicho dividendo. El pago del dividendo se realizará el 5 de julio de 2022 a través de las 
entidades depositarias participantes en la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores, S.A. Unipersonal” (IBERCLEAR). Sobre el importe bruto que sea pagado se efectuará la retención exigida por la 
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normativa aplicable en su momento. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será 
el 30 de junio de 2022, cotizando ya sin derecho al dividendo el 1 de julio de 2022. 
 
. FLUIDRA (FDR)  ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su sexto programa de emisión de pagarés 
bajo la denominación “Programa Pagarés Fluidra 2022”, con un saldo vivo máximo de EUR 150.000.000, que estará vigente, 
inicialmente, hasta el 28 de junio de 2023. Los pagarés emitidos al amparo del presente programa podrán estar 
denominados en euros o dólares estadounidenses.  
 
La formalización del nuevo programa se lleva a cabo con el objetivo de seguir impulsando la diversificación de las fuentes de 
financiación de FDR, manteniéndose, de este modo, una mayor flexibilidad en la financiación del circulante del grupo. A 
través de este programa, FDR podrá realizar emisiones de pagarés con cualquier plazo de vencimiento que esté 
comprendido entre 3 días hábiles y 731 días naturales desde la fecha de emisión, cuando las condiciones del mercado así lo 
aconsejen. 
 
. En la Junta General Ordinaria de Accionistas de GESTAMP (GEST) celebrada el día 10 de mayo de 2022, se aprobó la 
distribución de un dividendo complementario en efectivo por un importe bruto de EUR 0,043 por acción a cada una de las 
acciones ordinarias en circulación de la Sociedad. Las fechas relevantes en relación con este dividendo complementario son 
las siguientes:  
 

• Fecha a partir de la cual las acciones de GEST se negociarán sin derecho a percibir el dividendo complementario 
(ex date): 1 de julio de 2022.  

• Fecha en la que se determinarán los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo complementario (record 
date): 4 de julio de 2022.  

• Fecha de pago del dividendo complementario (payment date): 5 de julio de 2022. 
 
. En relación con la ejecución del acuerdo de aumento de capital social con cargo a reservas acordado en la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de SACYR (SCYR) celebrada el 28 de abril de 2022, por importe total de EUR 12.566.568,00 
mediante la emisión y puesta en circulación de 12.566.568 acciones nuevas de la misma clase y serie que las existentes de 
EUR 1 de valor nominal cada una de ellas, SCYR hace constar lo siguiente:  
 

• Que la CNMV ha verificado que concurren los requisitos exigidos para la admisión a negociación de las referidas 
12.566.568 acciones nuevas de SCYR de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas. 

• Que las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores españolas han acordado la admisión a negociación de las 
12.566.568 acciones nuevas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) con efectos desde el 29 de junio de 2022. 

 
. Ayer el Consejo de Administración de BANCO SANTANDER (SAN)  acordó ejecutar la reducción del capital social del 
Banco mediante la amortización de acciones propias aprobada por la Junta General ordinaria de Accionistas del banco 
celebrada el 1 de abril de 2022. SAN hace constar que, con fecha 28 de junio de 2022, ha obtenido la preceptiva 
autorización del Banco Central Europeo a la que estaba sujeta la ejecución de la Reducción de Capital de conformidad con 
la normativa aplicable. El capital social de SAN se ha reducido en un importe de EUR 143.154.722,50, mediante la 
amortización de 286.309.445 acciones propias de EUR 0,50 de valor nominal cada una de ellas.  
 
El capital social resultante de la ejecución de la Reducción de Capital ha quedado fijado en EUR 8.397.200.792, 
representado por 16.794.401.584 acciones de EUR 0,50 de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a la misma 
clase y serie. La finalidad de la Reducción de Capital es la amortización de las acciones propias, coadyuvando de este modo 
a la retribución del accionista del SAN mediante el incremento del beneficio por acción, consustancial a la disminución del 
número de acciones. La Reducción de Capital no entraña la devolución de aportaciones, por ser SAN el titular de las 
acciones amortizadas. 
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. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que Alberto Terol, Enrique de Leyva, Carmen Aquerreta y Ana de Pro, los 
cuatro consejeros independientes de INDRA (IDR) que fueron destituidos el pasado jueves en la Junta de Accionistas, 
publicaron ayer en la CNMV los escritos en los que explican sus motivos, como exige la normativa. Los cuatro fueron 
cesados al proponer el fondo Amber Capital, que acaba de adquirir una participación del 4,2% del capital de IDR su salida, y 
que esta propuesta fuera secundada por el holding estatal SEPI y por la empresa vasca de defensa Sapa. 
 
En sus escritos, los ex consejeros dicen que existe la sospecha de que se haya producido un acuerdo entre SEPI, Sapa y 
Amber para tomar el control, lo que supone una acción concertada. Todos señalaron, también, que las razones para su cese 
han sido la defensa del buen gobierno corporativo, el hecho de que los consejeros independientes siguieran siendo la 
mayoría en el Consejo de Administración y la oposición de todos al nombramiento del presidente Marc Murtra, como 
ejecutivo. Asimismo, denuncian que SEPI debió informar a los accionistas del plan de Amber. 
 
Los consejeros señalan la conveniencia de que se abra una investigación por si se ha producido una concertación.  
 
. Expansión informa que REPSOL (REP) y Kraft Heinz han alcanzado un acuerdo de compraventa de energía virtual (VPPA) 
de larga duración (12 años) por el cual la compañía española le suministrará electricidad de origen 100% renovable 
generada por 34,2 MW de capacidad de renovables. Se trata de la primera inversión en energía eólica que suscribe la firma 
multinacional de alimentación y bebidas. El VPPA a 12 años está vinculado a uno de los parques eólicos de Delta II, el 
mayor proyecto renovable de REP hasta la fecha, que ya está en desarrollo y que, una vez completado, tendrá una 
capacidad total de 860 MW distribuida en 26 parques ubicados en Aragón. 
 
. Según informa Expansión el presidente de TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) , Juan Lladó, señaló ayer ante la Junta General 
de Accionistas que la compañía confía en alcanzar un acuerdo con la empresa estatal de energía argelina Sonatrach, que 
este 8 de junio pasado decidió ejecutar avales de EUR 80 millones por la construcción de un complejo de hidrocarburos. 
Según Lladó, a TRE siempre le ha gustado y les gusta trabajar en Argelia y para Sonatrach. Actualmente, el mayor proyecto 
de TRE en Argelia es un contrato llave en mano de una refinería, también para Sonatrach, con un presupuesto de EUR 
3.400 millones. Según TRE, este contrato no se encuentra en peligro, a día de hoy. 
 
. El diario Cinco Días informa de que NATURGY (NTGY) estudia alternativas para establecer la nueva estructura de deuda, 
entre las dos compañías en que se escindirá: Network Co, la que agrupa los activos regulados, y MarketCo, con los no 
regulados. En suma, cuenta con un pasivo por EUR 14.000 millones, que espera tener adaptados para la nueva estructura 
de la compañía antes de finales de año. 
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