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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Sorprendentemente los mercados financieros europeos  han sido capaces de superar las 
grandes citas de la semana sin grandes cambios, mos trando una estabilidad que no 
esperábamos , más aun teniendo en cuenta que el escenario económico y geopolítico no ha hecho 
sino empeorar. Así, la crisis política italiana, que se ha llevado por delante al gobierno tecnócrata 
encabezado por Mario Draghi, ha desembocado en la disolución del parlamento y en la convocatoria 
de unas elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 25 de septiembre y que llegan en un 
momento muy delicado para el país y para el conjunto de la Eurozona. Además, el resultado de las 
mismas no asegura que Italia vaya a tener un nuevo gobierno fuerte que afronte la crisis económica 
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con plenas garantías. 
 
En lo que hace referencia a la crisis energética, señalar que, aunque AYER Rusia volvió a poner en 
marcha los envíos de gas a Centroeuropa a través del gasoducto Nord Stream 1, todo hace pensar 
que “se guarda en la manga” la posibilidad de racionar los envíos de gas natural como potencial 
“arma” contra Occidente. Este tema es el que más nos preocupa, sobre todo porque países como 
Alemania, Austria o Italia, con gran dependencia del gas ruso, sufrirían un duro golpe económico de 
cesar Rusia por completo los envíos de gas, algo que no se puede descartar al 100% y que va a 
depender en gran medida de la marcha de la guerra de Ucrania. 
 
Por último, está el tema del BCE. AYER la máxima autoridad monetaria de la Eurozona optó por 
subir todas sus tasas de interés oficiales en medio punto porcentual, movimiento, el primero en 11 
años en este sentido, superior a lo que había venido anticipado su presidenta, Christine Lagarde, y a 
lo que esperaban los analistas. Además, el BCE presentó su herramienta anti fragmentación, que ha 
denominado como Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI), -the Transmission Protection 
Instrument (TPI)-, y cuyo principal objetivo es evitar una nueva crisis de deuda en la Eurozona -en 
nuestra sección de Economía y Mercados analizamos ambos temas con profundidad-. En un 
principio, la reacción de las bolsas europeas fue positiva, liderada por los bancos, cuyas cotizaciones 
se giraron al alza “celebrando” la subida de los tipos de interés, especialmente la de los tipos de 
depósito, al no tener ya que pagar por mantener su liquidez en el BCE -posteriormente los índices 
cederían algo del terreno ganado, para cerrar la sesión de AYER de forma mixta y sin grandes 
variaciones-. Por su parte, los bonos, que ya cedían terreno desde por la mañana, presionados por la 
crisis política en Italia, en una primera reacción, ahondaron en sus caídas, con las primas de riesgo 
de los países de la periferia del euro, concretamente del sur de la Eurozona, disparándose al alza. 
Posteriormente, recuperarían casi todo el terreno perdido para terminar el día igualmente de forma 
mixta, con los de los países del sur de Europa desmarcándose “para mal” del resto, presionados por 
la crisis política italiana. 
 
Así, y sin que nada haya cambiado sustancialmente “para bien”, los inversores han mostrado estos 
días una calma que no esperábamos. Está por ver si el reciente rebote experimentado por los 
mercados de renta variable europeos y estadounidenses es sostenible o si, por el contrario, vuelven 
las ventas a estos mercados. 
 
En este sentido, señalar que en Wall Street los principales índices volvieron a cerrar AYER al alza, y 
ya van tres sesiones de forma consecutiva. El reciente repunte de los mismos les ha permitido a 
todos ellos superar con cierta holgura su media móvil de 50 sesiones. Detrás de esta positiva 
reacción de las bolsas estadounidenses hay varios factores: i) la caída de los precios de las 
commodities y del precio del crudo y las gasolinas, que han propiciado que las expectativas de 
inflación a 12 meses de los consumidores hayan bajado ligeramente, lo que hace menos probable 
que la Reserva Federal opte la semana que viene por una subida de 1 punto porcentual de su tasa 
de interés oficial, algo que hace unas semanas se daba por hecho; y ii) unos resultados 
empresariales trimestrales que están siendo “menos negativos” de lo esperado. Ambos factores han 
animado a los inversores a incrementar sus posiciones de riesgo, sobre todo en aquellos valores 
más castigados, concretamente los catalogados como de “crecimiento”, especialmente en los 
tecnológicos, que llevan días superando holgadamente y en términos relativos a los catalogados 
como de “valor”. 
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HOY esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, con los inversores “digiriendo” todo lo 
acontecido en los últimos días. La agenda macro presenta HOY una cita muy relevante, que 
permitirá a los inversores hacerse una idea más precisa del momento por el que atraviesan las 
principales economías occidentales. Así, se darán a conocer en la Eurozona, sus dos principales 
economías: Alemania y Francia, en el Reino Unido y en EEUU las lecturas preliminares de julio de 
los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMIs 
que elabora S&P Global. En principio se espera que la actividad en ambos sectores haya seguido 
expandiéndose en todos estos países y regiones moderadamente en julio con relación al mes 
precedente, aunque a un ritmo sensiblemente más bajo de lo que lo venía haciendo. Habrá que estar 
muy atentos a los subíndices de producción, nuevos pedidos, cartera, precios y empleo, que serán 
los que nos den una idea más precisa de hacia dónde se dirigen estas economías. Cualquier lectura 
por debajo de los 50 puntos, que indique contracción de la actividad en el mes con relación a junio, 
puede generar nuevas tensiones en los mercados de valores, ya que sería un claro indicio de que la 
actividad privada está ya sufriendo el impacto de la elevada inflación y de las alzas de los tipos de 
interés oficiales.  
 
Por último, comentar que AYER tras el cierre de Wall Street la compañía de redes sociales Snap 
publicó unos resultados que estuvieron muy por debajo de lo esperado -registró el menor crecimiento 
de sus ingresos en un trimestre desde que cotiza en bolsa-, lo que provocó un fuerte descenso del 
precio de sus acciones en operaciones fuera de hora (-27%), arrastrando tras de sí a todas las 
empresas del sector, que también son muy dependientes de la publicidad online, tales como Meta (-
4,7%), Alphabet (-2,8%), Pinterest (-5,9%), Roku (-3,8%), y Twitter (-1,9%), compañía esta última 
que publica HOY sus cifras. No descartamos, por tanto, que HOY, aprovechando las recientes alzas 
de muchos de estos valores, todos ellos considerados como de “crecimiento”, los inversores se 
decanten por las tomas de beneficios. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Global Dominion (DOM): publica resultados 1S2022; conferencia con analistas a las 11:00 horas (CET); 
• Bodegas Riojanas (RIO): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe de EUR 0,10 brutos por acción; 

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

• Stora Enso (STERV-FI): resultados 2T2022; 
• Sonaecom (SNC-PT): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• American Express (AXP-US): 2T2022; 
• Schlumberger (SLB-US): 2T2022; 
• Twitter (TWTR-US): 2T2022; 
• Verizon Communications (VZ-US): 2T2022; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Consejo de Gobierno del BCE subió ayer sus tres ti pos de interés claves en 50 puntos básicos, en lo q ue 
representa su primer movimiento en este sentido des de mayo de 2011 . El mercado apostaba, en principio, por un alza 
de 25 puntos básicos, aunque en los últimos días muchos analistas se inclinaban ya por un incremento de medio punto. De 
este modo, el tipo de interés de depósito deja de estar en negativo, para situarse en el 0,0%; el de referencia pasa a situarse 
en el 0,5% y el marginal de crédito en el 0,75%. 
 
La decisión del BCE se sustentó en el hecho de que l os riesgos inflacionistas continúan al alza en la Eu rozona , por 
lo que los miembros del Consejo consideraron apropiado subir más del cuarto de punto que había anunciado en la reunión 
de junio. El BCE dijo, además, que será necesario seguir normalizando los tipos de interés en las próximas reuniones de su 
Consejo de Gobierno.   
 
Al mismo tiempo, se aprobó el Instrumento de Protección de la Transmi sión (TPI), the Transmission Protection 
Instrument (TPI) , con el objetivo de estabilizar el mercado de bono s. En su comunicado el BCE asegura que el nuevo 
mecanismo anti fragmentación permitirá la transmisión fluida de la orientación de la política monetaria a todos los países de 
la Eurozona. Además, señala que el TPI se sumará al conjunto de herramientas del BCE y puede activarse para 
contrarrestar dinámicas de mercado no deseadas o desordenadas que constituyan una seria amenaza para la transmisión 
de la política monetaria en el conjunto de la Eurozona. Por último, añade que el volumen de las compras del nuevo 
mecanismo dependerá de la gravedad de los riesgos para la transmisión de la política y que no se han establecido 
restricciones ex ante para las compras. 
 
Recordar, no obstante, que el BCE sigue teniendo a su disposición la posibilid ad de reinvertir los valores de la 
cartera del programa de compras de emergencia para la pandemia, el conocido como PEPP , herramienta que según 
el BCE continúa siendo la primera línea de defensa para contrarrestar los riesgos para el mecanismo de transmisión 
relacionados con la pandemia. De este modo, el BCE prevé seguir reinvirtiendo íntegramente el principal de los valores 
adquiridos en el marco de los programas de compras que vayan venciendo desde que el BCE comience a subir los tipos. La 
fecha oficial será el próximo 27 de julio. Según el comunicado del BCE, las reinversiones durarán el tiempo que sea 
necesario para mantener unas condiciones de amplia liquidez y una orientación adecuada de la política monetaria. 
 
Tras la rueda de prensa protagonizada por la presidenta del BCE, la institución profundizó más sobre el funcionamiento de la 
nueva herramienta anti fragmentación. Así, para que un país pueda beneficiarse de su aplicació n, el BCE exigirá 
cumplir con el marco fiscal de la Unión Europea (UE) y no estar sujeto a un procedimiento de déficit exc esivo . 
Además, los países tendrán que tener una trayectoria sostenible de la deuda pública. Para determinar dicha trayectoria, el 
Consejo de Gobierno tendrá en cuenta los análisis realizados por la Comisión Europea (CE) o el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), entre otros organismos. Además, el BCE exigirá políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles, así 
como cumplir con los compromisos presentados en los planes de recuperación y resiliencia. 
 
Según el BCE, el TPI se trata de una herramienta excepcional y qu e se activará país por país y que le permite realiz ar 
compras en el mercado secundario de valores emitido s en países que experimenten un deterioro de las co ndiciones 
de financiación , sin estar justificadas por los fundamentes específicos del país. Las compras de TPI se centrarán en 
valores del sector público (títulos de deuda negociables emitidos por gobiernos centrales y regionales, así como agencias, 
según la definición del BCE) con un vencimiento residual de entre uno y diez años. Además, podrían considerarse compras 
de valores del sector privado, si corresponde. 
 
Valoración: la primera reacción de las bolsas europeas fue positiva, liderada por los bancos, cuyas cotizaciones se giraron 
al alza “celebrando” la subida de los tipos de interés, especialmente la de los tipos de depósito, al no tener ya que pagar por 
mantener su liquidez en el BCE -posteriormente los índices cederían algo del terreno ganado, para cerrar la sesión de forma 
mixta y sin grandes variaciones-. Por su parte, los bonos, que ya cedían terreno desde por la mañana, presionados por la 
crisis política en Italia, en una primera reacción, ahondaron en sus caídas, con las primas de riesgo de los países de la 
periferia del euro, concretamente del sur de la Eurozona, disparándose al alza. Posteriormente, recuperarían casi todo el 
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terreno perdido para terminar el día igualmente de forma mixta, con los de los países del sur de Europa desmarcándose 
para mal del resto, presionados por la crisis política italiana. 
 
En lo que hace referencia a la tan esperada herramienta anti fragmentación, entendemos que la falta de detalles al respecto 
está calculada por el BCE para poder tener mayor libertad a la hora de aplicarla. La cierta indefinición de la condicionalidad 
creemos que tiene como objetivo tranquilizar a los mercados de bonos de la región en un momento en el que la crisis 
política italiana los mantiene muy tensionados. No obstante, en principio creemos que el BCE espera que con la reinversión 
del importe de los bonos que vayan venciendo del PEPP será suficiente y que, como ocurrió en su día con el programa 
OMT, espera no tener que usar el TPI. La reacción de los mercados de bonos a la presentación detallada del TPI fue 
positiva, girándose los mismos al alza y sus rendimientos a la baja, lo que indica que los inversores no ven un grave 
problema en la condicionalidad del mismo a la hora de ser aplicado. Nosotros no estamos muy de acuerdo con esta 
interpretación de lo anunciado por el BCE. 
 
. El índice que mide la confianza empresarial en Franc ia, que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadística 
francés, el INSEE, bajó en su lectura del mes de julio hasta los 102,9  puntos desde los 104,0 puntos del mes 
precedente, quedando además por debajo de los 103,5  puntos que esperaban los analistas del consenso de  
FactSet . No obstante, el indicador se mantuvo por encima de los 100 puntos, donde está situada su media histórica. 
 
Por su parte, el índice que mide el clima en el sector manufactur ero en Francia bajó en julio hasta los 106,0 puntos  
desde los 107,9 puntos del mes anterior , situándose en línea con los esperado por los analistas del consenso de FactSet. 
El índice se mantiene, no obstante, por encima de su promedio histórico, situado en los 100,0 puntos. El descenso de este 
indicador en julio se explica principalmente por el deterioro de la opinión de las empresas sobre la evolución pasada de la 
producción y sobre el nivel general de la cartera de pedidos. Además, el balance de opinión sobre la tendencia esperada en 
los precios de venta también bajó bruscamente en el mes. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo aumentaron en 9.000 
en la semana finalizada el 16 de julio, hasta una c ifra ajustada estacionalmente de 251.000 , la más elevada desde el 
mes de noviembre de 2021. El consenso de analistas de FactSet esperaba una cifra menor, de 245.000 nuevas peticiones. 
La media móvil de las últimas cuatro semanas de esta variable subió por su parte en 4.500 peticiones, hasta una cifra de 
236.000. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o subieron hasta los 1,384 millones en la semana 
finalizada el 9 de julio  y desde los 1,333 millones de la semana precedente. 
 
Valoración: el mercado laboral estadounidense continúa deteriorándose sin prisas, pero también sin pausas, algo que, 
aunque parezca contradictorio, estamos convencidos que gusta a la Reserva Federal (Fed) a la que el actual estado del 
mismo preocupa por los posibles efectos de segunda ronda de la inflación, es decir, porque las compañías se vean forzadas 
a subir los sueldos de los empleados más de lo que sería deseable en un momento en el que el banco central lucha contra 
la alta inflación. 
 
. El índice que mide la evolución del sector manufactu rero de Filadelfia , que elabora la Reserva Federal local, bajó por 
cuarto mes consecutivo en el mes de julio, hasta lo s -12,3 puntos desde los -3,3 puntos de junio , situándose a su 
nivel más bajo desde mayo de 2020. Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura superior, de -1,0 puntos. 
Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Los subíndices de producción y de nuevos pedidos se  movieron aún más hacia territorio negativo, apunta ndo 
contracción , mientras que el subíndice de envíos fue positivo y aumentó levemente. A su vez, los subíndices que miden la 
evolución de los inventarios y de los pedidos pendientes mostraron también contracción en el mes. Por su parte, los 
subíndices de empleo descendieron, pero se mantuvieron positivos. Igualmente, cabe destacar que los dos subíndices de 
precios bajaron en julio, pero se mantienen elevados.  
 
Por último, los subíndices de expectativas sugirieron que las e mpresas esperan caídas generales en la actividad y 
de los nuevos pedidos, pero aumentos en los envíos y el empleo durante los próximos seis meses . 
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. Según publicó ayer The Conference Board, el índice de indicadores adelantados de actividad ( Leading Economic 
Index; LEI ) bajó un 0,8% en el mes de junio con relación a ma yo, algo más del 0,7% que esperaban los analistas . El 
LEI es un promedio ponderado de 10 indicadores diseñados para mostrar si la economía está mejorando o empeorando.  
 
Según se desprende del análisis de los datos de la encuesta, el pesimismo de los consumidores sobre las perspect ivas 
hizo que el índice descendiera en el mes, junto con  la caída de los precios de las acciones, la modera ción de las 
condiciones del mercado laboral y la debilidad de l os pedidos de los fabricantes . Destacar, igualmente, que el 
subíndice que mide las condiciones económicas actuales subió un 0,2% en junio por segundo mes consecutivo. A su vez, el 
llamado subíndice rezagado subió un 0,8%, igualando así el avance que registró en mayo. 
 
Según reflejan en su informe los analistas de la consultora que elabora el índice, “con una elevada inflación y con el rápido 
endurecimiento de la política monetaria, se espera que el crecimiento económico continúe des acelerándose a lo largo 
de 2022, siendo ahora probable que se produzca una recesión en EEUU a finales de este año y principios del 
próximo . 
 

• JAPÓN  
 
. El índice adelantado de actividad del sector manufac turas de Japón, el PMI manufacturas alcanzó los 52, 2 puntos 
en julio , frente a los 52,7 puntos del mes anterior. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión 
de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de 
la misma. La producción y los nuevos pedidos cayeron a territorio de contracción, y la lectura de los nuevos pedidos fue la 
menor desde noviembre de 2020. Según el informe, las compañías destacaron que la escasez de materias primas y el 
aumento de los costes de la energía y de los salarios lastraron los flujos de nuevos pedidos y la producción. Por su lado, las 
exportaciones registraron menores caídas. Los precios de los inputs se aceleraron por primera vez desde el mes de mayo, 
aunque las ganancias en tiempos de distribución ofrecieron un estímulo para flexibilizar las disrupciones de las cadenas de 
suministro. Los inventarios de productos terminados mostraron un crecimiento más fuerte. 
 
El índice adelantado de actividad del sector servici os, el PMI servicios, se situó en los 51,2 puntos en  julio,  desde los 
54,0 puntos del mes anterior. La producción y los nuevos pedidos se desaceleraron, pero permanecieron en territorio 
expansivo. El informe sugirió signos de que la inflación ha tocado máximos, ya que las tasas de inflación de los inputs 
disminuyeron por primera vez en cuatro meses, lo que contribuyó a la menor subida de los precios en tres meses. 
Finalmente, el PMI compuesto se situó en 50,6 puntos  frente a una lectura de 53,0 puntos del mes anterior. 
 
. El índice de precios al consumo (IPC) de Japón aument ó un 2,2% en tasa interanual en junio , en lo que supone su 
mayor aumento desde marzo de 2015, y que estuvo en línea con lo esperado por el consenso de analistas, y tras un 
aumento del 2,1% en tasa interanual en el mes precedente. Sin tener en cuenta los precios de los alimentos frescos y la 
energía, el índice subyacente aumentó un 1,0%, su mayor incremento desde febrero de 2016, frente a una lectura de 0,9% 
esperada por el consenso, y tras un aumento del 0,8% en mayo. La contribución de la energía fue marginalmente menor, 
reflejando principalmente un menor crecimiento del precio de la electricidad, aunque continúa constituyendo más de la mitad 
del aumento de la inflación de precios. Por otro lado, el incremento actual de los precios de los alimentos no frescos se 
mantiene como el otro factor principal. 
 
El Banco de Japón (BoJ), en su reciente informe de p erspectivas, revisó al alza sus previsiones de IPC p ara 2022 al 
2,3%, desde su estimación anterior del 1,9% , reflejando el aumento de los precios de las importaciones, y su traslado a 
los precios de los consumidores. 
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Análisis Resultados Empresas Cotizadas – Bolsa Espa ñola 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio, de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS BANKINTER 1S2022 vs 1S2021 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1S2022 1S2021 var % 1S2022E var %

Margen bruto 963 915 5,1% 956 0,8%

Margen intereses 666 639 4,1% 650 2,4%

EBIT 535 504 6,1% 535 0,0%

Margin (%) 55,5% 55,1% 55,9%

Beneficio antes impuestos 374 288 29,9% 366 2,1%

Margin (%) 38,8% 31,5% 38,3%

Beneficio neto 271 245 10,6% 265 2,4%

Margin (%) 28,1% 26,8% 27,7%  
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera. Estimación consenso FactSet. 
 

• El margen de intereses  de BKT acumulado al cierre del 1S2022 alcanzó los EUR 665,7 millones, un 4,1% más 
que en el mismo periodo de 2021, con unas cifras trimestrales que se sitúan por encima de las de los últimos 
trimestres y con un margen de clientes que consolida su tendencia al alza. Además, la cifra real también batió 
(+2,4%) la cifra esperada por el consenso de FactSet. 
 

• El margen bruto , por su parte, cerró el semestre en EUR 962,8 millones, con un crecimiento en el periodo del 5,3% 
(+0,8% vs consenso FactSet). Un 69% de esos ingresos proceden del margen de intereses y un 31% de las 
comisiones  derivadas de la actividad del negocio. Estas últimas sumaron en el 1S2022 un total de EUR 303 
millones, un incremento interanual del 15%. 
 

• En cuanto al margen de explotación antes de provisiones (EBIT) , este creció en el semestre un 6,1% interanual, 
hasta los EUR 535,1 millones, tras absorber unos costes operativos de EUR 428 millones, un 4,2% superiores a los 
del año pasado en el mismo periodo. La cifra real estuvo en línea (+0,0%) con la proyectada por el consenso de 
analistas. En términos sobre margen bruto, el margen EBIT se situó en el 55,5%, superior al 55,1% del 1S2021, y 
frente al 55,9% esperado por el consenso de analistas. 
 

• BKT obtuvo entre enero y junio un beneficio neto  de EUR 271 millones, un 11% más (+2,4% vs consenso 
FactSet), excluyendo la plusvalía por la operación de Línea Directa, cuya segregación del banco se produjo a 
finales de abril de 2021, y supera con ingresos bancarios la aportación de la aseguradora 
 

• En términos de balance , los activos totales de BKT alcanzaron al cierre del 1S2022 los EUR 111.489,7 millones, un 
8,6% más que hace un año. Además, el volumen de la inversión crediticia a clientes experimentó un crecimiento del 
8,3%, llegando hasta los EUR 72.445,9 millones. En lo que se refiere específicamente al negocio en España, la 
inversión crediticia creció un 5,6% frente a un 0,9% más del sector con datos a mayo del Banco de España (BdE). 
En cuanto a los recursos minoristas de clientes, éstos alcanzaron los EUR 77.546,8 millones, un 13% más en tasa 
interanual. 
 

• En cuanto a la ratio de morosidad , señalar que se situó en el 2,11% frente al 2,34% de hace un año, sin que BKT 
advirtiese, por el momento, incidencias relevantes derivadas del actual entorno económico, y cuando la amplia 
mayoría de los ICO han finalizado sus carencias. Cabe señalar, asimismo, que el banco ha fortalecido la cobertura  
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de esa morosidad hasta el 64,7% frente al 62,5% de hace un año, con el fin de prevenir cualquier empeoramiento 
del entorno. La ratio de eficiencia se reduce al 44,4% desde el 44,9% anterior. 
 

• Por su parte, la ratio de capital CET1 fully loaded  alcanzó el 11,9%, muy por encima del umbral mínimo exigido a 
BKT por el BCE, que es del 7,726%, la menor entre la banca cotizada en España. 
 

• Por su lado, la rentabilidad sobre recursos propios del banco, ROE, se situó en el 11,6%, con un ROTE del 12,3%. 
 
. LOGISTA (LOG)  presentó ayer sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio (9M2022), que comprenden los 
meses de octubre de 2021 a junio de 2022, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ingresos : EUR 8.412 millones (+6,7% interanual), registrando incrementos en todos los negocios en Iberia e Italia y en la 
distribución de productos de conveniencia en Francia. 
 

• Ventas económicas : EUR 911 millones (+3,9% interanual), por las mejoras en la distribución de tabaco, en Transporte, en 
Distribución farmacéutica y en distribución de Publicaciones en Iberia, así como en la distribución de productos de conveniencia 
en Iberia e Italia. 
 

• Beneficio de explotación ajustado : EUR 229 millones (+5,2% interanual). Los cambios en la valoración de inventarios por los 
movimientos de impuestos y precios del tabaco durante el ejercicio han tenido un impacto neto positivo en los resultados de 
alrededor de EUR 8 millones mientras que, en 9M2021, se estima que el impacto fue de alrededor de EUR 3 millones. 
 

• Margen sobre ventas económicas : 25,1% vs 24,8% en 9M2021. 
 

• Beneficio de explotación : EUR 199,2 millones (+13,0% interanual) 
 

• Beneficio neto : EUR 142,5 millones (+4,3% interanual).  
 

• Dividendos : El Consejo de Administración de LOG aprobó el pasado 20 de julio de 2022, la distribución de un dividendo a cuenta 
del ejercicio 2022, que se pagará el 24 de agosto y ascenderá a EUR 56,7 millones (EUR 0,43 brutos por acción) lo que supone 
un aumento del 4,9% sobre el dividendo a cuenta pagado en el ejercicio anterior. 
 

• Perspectivas : Las actuales circunstancias del mercado y el comportamiento registrado por la actividad en 9M2022 permiten 
esperar que para el cierre del ejercicio 2022 el Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT ajustado, eliminando costes que no están 
directamente relacionados con los ingresos obtenidos por el grupo en cada periodo) registre, de modo orgánico, un crecimiento de 
dígito sencillo medio sobre el obtenido en el ejercicio 2021. En línea con el plan estratégico de LOG, cuyo foco esencial es aportar 
crecimiento adicional y diversificación a la base actual de negocios, el grupo continúa buscando oportunidades de adquisición de 
empresas de pequeño/mediano tamaño complementarias y sinérgicas. En todo caso, el mantenimiento de la política de 
dividendos será una prioridad para LOG. 

 
. TUBACEX (TUB)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2022), de los que destacamos los 
siguientes aspectos: 
 

• Ventas : EUR 353,8 millones (+121,1% interanual) 
• Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 42,5 millones (vs EUR 0,3 millones; 1S2021) 
• Margen EBITDA : 12,0% (vs 0,2% en 1S2021), en línea con el objetivo estratégico marcado en junio 
• Beneficio neto explotación (EBIT) : EUR 18,1 millones (EUR -22,0 millones; 1S2021) 
• Margen EBIT : 5,1% (vs. negativo en 1S2021). 
• Beneficio antes de impuestos (BAI) : EUR 10,4 millones (vs EUR -28,0 millones; 1S2021) 
• La deuda financiera neta  asciende a EUR 334,9 millones, habiéndose reducido EUR 1,3 millones con respecto al cierre del 

ejercicio 2021. La ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA mejora significativamente y pasa de 19,2x a cierre de 2021 a 5,6x, 
con previsión de llegar al 3-4x a final de año. 

 
• Perspectivas : Los últimos siete años de recortes drásticos en las inversiones junto con el actual riesgo de una crisis de oferta, 

están provocando la reactivación general del mercado energético. Además, el gas y la energía nuclear, segmentos demandantes 
de los productos más exigentes de TUB, se configuran como clave en el medio plazo tras el reconocimiento de la Unión Europea 
(UE) como fuentes de energía esenciales para la transición energética. Sin embargo, el entorno macroeconómico general se 
presenta incierto, con subidas importantes de costes, especialmente de materias primas y energía, que, hasta ahora, TUB está 
siendo capaz de trasladar a sus clientes, aunque con dificultad y algo de decalaje.  
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• A pesar de la prudencia necesaria ante la situación económica de los próximos trimestres, TUB confirma su previsión de lograr en 

2022 unos resultados superiores a los obtenidos en 2018 y 2019, gracias a la elevada cartera de pedidos, el buen 
posicionamiento en un mercado energético en expansión, y la capacidad de trasladar a sus clientes finales el aumento de costes. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación al acuerdo alcanzado por ENAGÁS (ENG)  y OMERS Infrastructure para la venta conjunta de sus respectivas participaciones 
en la sociedad de nacionalidad chilena GNL Quintero, S.A. (GNLQ) al consorcio formado por EIG y Fluxys, ENG comunica que ayer, tras el 
cumplimiento de las correspondientes condiciones suspensivas previstas en el acuerdo de compraventa, ENG y OMERS Infrastructure han 
transmitido la titularidad de sus respectivas participaciones, las cuales conjuntamente representan un 80% del capital social GNLQ, al 
consorcio formado por EIG y Fluxys.  
 
El precio recibido por ENG en esta operación, asciende a un total de $ 655 millones (aproximadamente EUR 639 millones al cambio actual). 
La venta, que supondrá unas plusvalías netas para ENG de alrededor de EUR 135 millones, se enmarca en el proceso de rotación de 
activos anunciado por la compañía, que tiene como prioridades estratégicas la seguridad de suministro de España y Europa, y la 
descarbonización. 
 
. Opdenergy  anuncia que, tanto el periodo de prospección para los Inversores Cualificados, como el periodo de órdenes para los Inversores 
Generales, para la suscripción de nuevas acciones como parte de la oferta pública inicial de acciones de la Compañía para captar unos 
fondos brutos de aproximadamente EUR 200 millones, han concluido con éxito ayer. En vista de lo anterior, y de conformidad con lo 
previsto en el Folleto, los términos de la Oferta han quedado fijados de la siguiente manera:  
 

a) Precio de suscripción: EUR 4,75 por acción, aplicable a (i) 38.920.353 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el Tramo 
de Inversores Cualificados, (ii) 1.444.797 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el Sub-Tramo de Inversores 
Relacionados y (iii) 1.684.210 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en el Sub-Tramo de Inversores Varios de la Oferta; 

b) Precio de la Oferta a Empleados: EUR 4,275 por acción, aplicable a las 62.114 acciones ordinarias de nueva emisión suscritas en 
el marco del Sub-Tramo de Empleados de la Oferta;  

c) Tamaño de la Oferta: el importe total agregado de la Oferta es de EUR 199.999.997,35 resultantes de la emisión de 42.111.474 
nuevas acciones ordinarias de la compañía con los mismos derechos económicos y de voto que el resto de las acciones de 
Opdenergy, lo que supone una ampliación de capital social de la compañía por un importe nominal agregado de EUR 842.229,48 
y una prima de emisión agregada de EUR 199.157.767,87 euros.  

 
Como resultado, el capital social de Opdenergy ascenderá, tras la Oferta, a EUR 2.960.669,48, dividido en 148.033.474 acciones ordinarias 
de la Compañía. 
 
. Según informó Europa Press, ACS ha completado la venta a Cubico Sustainable Investments de dos parques eólicos de 49 megavatios 
(MW) y 53 MW en los municipios de San José y Flores, en Uruguay. 
 
. El diario Expansión informa hoy que el consorcio formado por Vauban Infrastructure Partners (Natixis) y Predica (Credit Agricole) han 
tomado la delantera en la subasta lanzada por TELEFÓNICA (TEF)  para vender hasta un 45% en su filial de fibra óptica rural por una 
cuantía ampliamente superior a los EUR 1.000 millones.  
 
. Expansión destaca en su edición de hoy que REPSOL (REP), primera petrolera de España, está en fase avanzada de negociación con el 
fondo EIG para incorporarle como socio a su tradicional negocio de upstream (exploración y producción de hidrocarburos), con la venta de 
un paquete no mayoritario. La operación podría superar los EUR 4.500 millones.  
 
 
 
 

 

 
“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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