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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una muy negativa semana para las bolsas europe as y estadounidenses, que ha llevado a 
la mayoría de sus índices a marcar nuevos mínimos a nuales, los inversores afrontan una 
complicada nueva semana en la que la agenda macroec onómica presenta citas muy 
relevantes . En este sentido, señalar que septiembre está haciendo gala de su fama como el peor 
mes del año para las bolsas, aunque detrás de este negativo comportamiento haya más que una 
mera serie estadística. Así, los inversores han podido confirmar tras las últimas decisiones en 
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materia de política monetaria que los bancos centrales en esta ocasión “no acudirán al rescate” de 
los mercados; es más, son ellos precisamente los que están infligiendo un duro castigo a los 
mercados de bonos y de acciones con su rápida retirada de estímulos con el objetivo de controlar 
una inflación desbocada, inflación en gran medida también provocada por sus pasados excesos. 
 
Es por ello que los inversores, que hasta hace unos meses descontaban un escenario pasajero de 
estanflación -bajo crecimiento económico e inflación- han empezado a darse cuenta que, lo más 
probable, es que las constantes subidas de tipos por parte de las principales autoridades monetarias 
mundiales provoquen la entrada en recesión de muchas de las principales economías desarrolladas. 
La gran cuestión en estos momentos es poder determinar cómo de profunda será la misma y cómo 
afectará a los resultados de las compañías cotizadas. En este sentido, señalar que el sentir 
generalizado es que todavía las expectativas de resultados que manejan analistas e, incluso, 
muchas compañías cotizadas, son demasiado optimistas dado el rápido deterioro del entorno macro, 
por lo que deberán ser revisadas a la baja. Es por ello que consideramos como fundamental para el 
devenir de las bolsas de aquí a fin de año la temporada de publicación de resultados trimestrales que 
comenzará en Wall Street y en las principales plazas europeas en unas semanas, temporada en la 
que las compañías deberán dar a conocer sus nuevas expectativas y en la que los analistas 
actualizarán sus estimaciones, sus valoraciones y, en muchos casos también, sus recomendaciones, 
hecho éste que permitirá a los inversores determinar qué compañías y de qué sectores son las que 
se encuentran mejor posicionadas para afrontar el nuevo escenario económico al que deberán 
enfrentarse las empresas. 
 
Hasta entonces, vemos complicado que cambie la tendencia en las bolsas, siendo factible que siga 
el goteo a la baja de las cotizaciones. No es descartable, sin embargo y como ya señalamos el 
pasado viernes, que el elevado nivel de sobreventa que presentan muchos valores y los principales 
índices provoquen repuntes puntuales, repuntes que pueden ser, incluso, muy verticales, pero que 
entendemos terminarán siendo aprovechados por muchos inversores para reducir posiciones o para 
rotar sus carteras. En este sentido, señalar que, si hasta hace unos meses no había alternativas a la 
renta variable, el fuerte repunte de los tipos de interés oficiales y de los rendimientos de los bonos 
soberanos, muchos de los cuales se encuentran a su nivel más elevado en más de una década, 
comienzan a hacer más atractiva la inversión en este tipo de activos. No obstante, esperaríamos 
antes de decantarnos definitivamente por esta opción, ya que es muy factible que todavía cedan algo 
de terreno y se pueda entrar a niveles más atractivos. 
 
Por lo demás, señalar que esta semana la agenda macro incluye citas relevantes para los 
inversores, citas que van desde la publicación de indicadores adelantados como los índices IFO 
alemanes, que se darán a conocer HOY, y que miden el clima empresarial y las expectativas de las 
compañías con relación a la economía de Alemania, y de los índices de confianza de los 
consumidores estadounidenses (MAÑANA) o de Alemania (miércoles), hasta la publicación en los 
últimos días de la semana de las lecturas preliminares de septiembre de los IPCs de las principales 
economías de la Eurozona y de la región en su conjunto, que en este caso se darán a conocer el 
viernes. Ese mismo día, el Departamento de Comercio de EEUU publicará junto con las cifras de 
ingresos y gastos personales el índice de precios del consumo personal del mes de agosto, el 
conocido como PCE, que es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed). 
Entendemos que cualquier síntoma de que la inflación comienza a remitir en EEUU o en Europa, 
aunque sea ligeramente, será celebrada por unos inversores habidos de buenas noticias.  
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HOY, y para empezar la semana, esperamos una apertura mixta de las bolsas europeas, no siendo 
descartable que, poco después de su apertura, vuelvan las ventas a estos mercados. Todo va a 
depender de cómo se comporten los futuros de los principales índices estadounidenses, que por el 
momento vienen a la baja. Por lo demás, y como ya hemos señalado antes, la cita macro más 
relevante del día será la publicación en Alemania de los índices IFO de clima empresarial, que se 
espera hayan vuelto a deteriorarse en el mes de septiembre. 
 
Finalmente, y en el ámbito político, habrá que estar atentos a cómo reaccionan los mercados de 
bonos y de acciones italianos tras la victoria del frente de derechas en las elecciones legislativas 
italianas, celebradas AYER domingo con un absentismo muy elevado, hecho éste realmente 
preocupante ya que demuestra el desapego de la ciudadanía con sus políticos, algo que a medio 
plazo no creemos que traiga nada bueno. En principio el resultado de las mismas ha sido el 
anticipado durante semanas por las encuestas, por lo que no debería ser una sorpresa para los 
inversores. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,064534; 
paga el día 28 de septiembre; 

• Línea Directa (LDA): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe de EUR 0,020508 bruto por 
acción; paga el día 28 de septiembre; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 22/09/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 12,00 17.429 9,9% 3,0x 1,7x 0,6x 5,3

BBVA-ES BBVA Banca 4,90 31.295 5,9% 5,6x n.s. 0,7x 8,2

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,36 65.911 7,4% 16,0x 8,9x 1,5x 4,5

VIS-ES Viscofan Alimentación 56,85 2.644 8,5% 19,3x 10,4x 3,0x 3,3

CABK-ES CaixaBank Banca 3,57 28.752 20,5% 10,5x n.s. 0,8x 5,3

UNI-ES Unicaja Banco Banca 1,06 2.806 0,0% 8,9x n.s. 0,4x 5,7

BKT-ES Bankinter Banca 6,07 5.453 0,6% 11,0x n.s. 1,1x 4,6

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 40,18 13.229 21,9% 20,6x 10,4x 2,4x 1,3

LOG-ES Logista Transporte 18,73 2.486 (5,4%) 10,6x 0,6x 4,5x 7,4

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,79 4.471 18,7% 6,6x n.s. 0,3x 5,0

Entradas semana: Unicaja (UNI)
Salidas semana: Sacyr (SCYR)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -5,7% -10,8%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
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(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en 

cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del 

consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una 

ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por 

lo que cada lunes daremos a conocer las entradas y salidas que se han producido. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior 
Bruto (PIB) de España creció un 1,5% en el 2T2022 con  relación al 1T2022 , sensiblemente más que el 1,1% calculado 
inicialmente y que era lo esperado por los analistas del consenso de FactSet. No obstante, el crecimiento intertrimestral 
del 1T2022 fue revisado a la baja, hasta una contra cción del 0,2% y frente a una estimación anterior d e crecimiento 
del 0,2% . De esta forma, en el 1T2022 el PIB de España se contrajo por primera vez en un trimestre desde el 1T2021, 
cuando el PIB bajó también un 0,2%. 
 
En tasa interanual el PIB de España creció finalmente  en el 2T2022 el 6,8% (6,7% en el 1T2022), también por encima 
del 6,3% estimado inicialmente . 
 
En el 2T2022 la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de 1,9 puntos, 1,9 puntos inferior a 
la del 1T2022. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de 4,9 puntos, 2,1 puntos superior a la del 
trimestre pasado. 
 
El deflactor implícito del PIB aumenta un 3,6% respecto al mismo trimestre de 2021, tres décimas más que en el trimestre 
pasado. A su vez, y según explica el INE en su informe, el empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, registra 
una variación intertrimestral del 1,1%.  Esta tasa es de menor magnitud en el caso de los puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo (del 1,0%, lo que supone 1,1 puntos más que en el 1T2022) debido al aumento en las jornadas medias a 
tiempo completo (0,1%). En términos interanuales, las horas trabajadas crecen un 3,3%, tasa 3,7 puntos inferior a la del 
1T2022, y los puestos equivalentes a tiempo completo lo hacen en un 5,2%, una décima menos que en el 1T2022, lo que 
supone un incremento de 939.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. Por su parte, la variación 
interanual del coste laboral unitario se sitúa este trimestre en el 0,3%.  
 
Por último, el INE informa que la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecen un 1,5% y un 1,2%, 
respectivamente, respecto al 1T2022. En relación al 1T2021, la renta nacional se incrementa un 10,3% y la renta nacional 
disponible un 10,5%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de gestores de compras compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto que elabora S&P Global, bajó en su 
lectura preliminar de septiembre hasta los 48,2 pun tos desde los 48,9 puntos del mes de agosto, marcan do de esta 
forma su nivel más bajo en 20 meses . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
El PMI manufacturas, también según su lectura prelimi nar de septiembre, bajó hasta los 48,5 puntos desde  los 49,6 
puntos de agosto , situándose a su nivel más bajo en los últimos 27 meses, quedando, además, por debajo de los 48,8 
puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. El subíndice de producción, por su parte, bajó en su lectura 
flash de septiembre hasta los 46,2 puntos desde los 46,5 puntos del mes precedente, marcando un nivel mínimo en 28 
meses. 
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Por último, el PMI servicios de septiembre, según su lectura pre liminar, bajó hasta los 48,9 puntos desde los 49,8 
puntos de agosto, situándose a su nivel más bajo en  19 meses . En este caso los analistas del consenso esperaban una 
lectura superior, de 49,0 puntos, muy similar a la real. 
 
En su informe, los analistas de S&P Global señalan que se vislumbra una recesión para la Eurozona ya que las 
empresas hablan de un empeoramiento de las condicio nes empresariales y de un aumento de las presiones de los 
precios, vinculado con los elevados precios de las energías . Las lecturas preliminares de septiembre de los índices 
PMIs indican una contracción económica de 0,1% en términos intertrimestrales en el 3T2022, mientras que la tasa de 
declive se ha acelerado durante estos últimos tres meses hasta señalar el peor resultado económico desde 2013, 
excluyendo los meses de confinamientos por la pandemia. En este escenario, Alemania está haciendo frente a las 
condiciones más duras, y su economía se está deteriorando a un ritmo que no se había observado (si se deja de lado la 
pandemia) desde la crisis financiera mundial. Como la demanda se está desplomando y las compañías se muestran cada 
vez más pesimistas con respecto a las perspectivas, los indicadores a futuro del estudio sugieren un creciente declive 
económico para la Eurozona en el 4T2022, aumentando las probabilidades de que la región caiga en recesión. 
 
Por países, destacar que el PMI manufacturas de Alemania , en su lectura flash de septiembre bajó hasta los 48,3 puntos 
desde los 49,1 puntos de agosto, situándose a su nivel más bajo en 27 meses, aunque algo por encima de los 48,2 puntos 
esperados por el consenso. Por su parte, el PMI servicios alemán se situó en septiembre en los 45,4 puntos frente a los 47,7 
puntos de agosto, en lo que es su lectura más baja en 28 meses. En este caso el consenso había estimado una lectura de 
47,2 puntos, sensiblemente superior a la real. 
 
Por su parte, la lectura preliminar del mes de septiembre del PMI manufacturero de Francia  bajó hasta los 47,8 puntos 
desde los 50,6 puntos de agosto, quedando por debajo de los 49,9 puntos que esperaban los analistas. La lectura de 
septiembre es la más baja en 28 meses. A su vez, el PMI servicios de Francia, también según su lectura flash de 
septiembre, subió sorprendentemente hasta los 53,0 puntos desde los 51,2 puntos de agosto, batiendo de este modo los 
50,4 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: aunque las lecturas preliminares de septiembre de los PMIs de la Eurozona y de sus principales economías, la 
alemana y la francesa, no han sido muy diferentes a lo esperado por los analistas, habiendo incluso alguna sorpresa positiva 
en el comportamiento de los Francia en el mes, estos indicadores adelantados de actividad han dejado meridianamente 
claro que Alemania y el conjunto de la Eurozona van encaminadas a entrar en recesión en los próximos dos trimestres. La 
reacción de los inversores, que ya contaban con la confirmación de que los bancos centrales van a priorizar en el corto plazo 
su lucha contra la inflación frente al apoyo del crecimiento económico, ha sido muy negativa, con los principales índices 
bursátiles de la Eurozona acelerando sus descensos tras la publicación de los mismos. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras compuesto del Reino Unido, el PMI compuesto que elabora S&P Global, bajó en su 
lectura preliminar de septiembre hasta los 48,4 pun tos desde los 49,6 puntos del mes de agosto, marcan do de esta 
forma su nivel más bajo en 20 meses . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
El PMI manufacturas, también según su lectura prelimi nar de septiembre, subió hasta los 48,5 puntos desd e los 47,3 
puntos de agosto , situándose a su nivel más elevado en 2 meses, batiendo además los 46,9 puntos que esperaban los 
analistas. El subíndice de producción, por su parte, subió en su lectura flash de septiembre hasta los 44,4 puntos desde los 
42,7 puntos del mes precedente, marcando igualmente un máximo de dos meses. 
 
Por último, el PMI servicios de septiembre, según su lectura pre liminar, bajó hasta los 49,2 puntos desde los 50,9 
puntos de agosto, situándose a su nivel más bajo en  20 meses . En este caso los analistas esperaban una lectura 
superior, de 50,0 puntos. 
 
Los analistas de S&P Global indican en su informe que la actividad del sector privado del Reino Unido des cendió en 
septiembre al ritmo más rápido registrado en un mes  desde enero de 2021 , con el índice general marcando contracción 
por segundo mes consecutivo. En el mes, los clientes afectados por las presiones al alza del coste de la vida redujeron sus 
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gastos. Además, los precios repercutidos y los precios cobrados se mantuvieron elevados e, incluso, con las tasas de 
inflación moderándose desde agosto, estuvieron entre las más altas desde que comenzó a realizarse la encuesta en 1998. 
 
Según estos analistas, en septiembre los servicios fueron el principal imp ulsor de este negativo desempeño de la 
actividad privada, registrando la primera caída de la misma desde febrero de 2021 . La producción manufacturera volvió 
a caer en septiembre con relación al mes precedente, aunque la caída fue menos severa que en agosto. Cabe destacar que 
las interrupciones en las cadenas de suministro se mantuvieron y algunos componentes permanecieron escasos, lo que 
frenó la recuperación. Todas estas dificultades se combinaron para arrastrar la confianza empresarial, con el optimismo de 
las mismas a 12 meses situándose al nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia, en mayo de 2020. A ello también 
contribuye el hecho de que las tasas de interés se hayan situado al nivel más elevado en 14 años. Los temores de las 
empresas sobre una posible entrada en recesión de la economía británica son cada vez mayores. 
 

• EEUU 

. El índice de gestores de compras manufacturero de EEUU, el PMI manufacturas que elabora S&P Global, repuntó e n 
su lectura preliminar de septiembre hasta los 51,8 puntos desde los 51,5 puntos del mes de agosto, mar cando de 
esta forma su nivel más alto en 2 meses . Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura algo inferior de 
este índice, de 51,2 puntos. Por su parte, el subíndice de producción subió igualmente en su lectura preliminar de 
septiembre hasta los 49,5 puntos desde los 49,2 puntos de agosto, situándose igualmente a su nivel más elevado en 2 
meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, 
por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
A su vez, el PMI servicios de septiembre, según su lectura pr eliminar, subió en EEUU hasta los 49,2 puntos desde 
los 43.7 puntos de agosto, situándose a su nivel má s alto de los últimos 3 meses . En este caso los analistas 
esperaban una lectura sensiblemente inferior, de 45,0 puntos. 
 
Según reflejan los analistas de S&P Global en su informe, las empresas estadounidenses están reportando una t ercera 
caída mensual consecutiva en la producción durante septiembre, completando el trimestre más débil para  la 
economía desde la crisis financiera mundial si se e xcluyen los bloqueos por la pandemia de principios de 2020. Sin 
embargo, aunque la producción disminuyó tanto en el sector manufacturero como en el de los servicios durante septiembre, 
en ambos casos el ritmo de contracción se moderó en comparación con agosto, especialmente en los servicios, y las 
carteras de pedidos volvieron a registrar un crecimiento modesto, lo que disipó algunas preocupaciones sobre la profundidad 
de la recesión actual. También hubo mejores noticias sobre la inflación, ya que la escasez de proveedores disminuyó al nivel 
más bajo desde octubre de 2020, lo que ayudó a aliviar parte de la presión sobre los precios de las materias primas. Estas 
mejoras en el funcionamiento de las cadenas de sumi nistro, acompañadas por el marcado debilitamiento d e la 
demanda desde principios de año, ayudaron a enfriar  el aumento de los precios, tanto de los soportados  por las 
empresas como los precios promedio de venta de bien es y servicios, que subieron al menor ritmo desde p rincipios 
de 2021. Sin embargo, las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas según los estándares históricos y, con la 
actividad comercial en declive, las encuestas continúan apuntando hacia un escenario de estanflación. 
 
Valoración: a pesar de que las lecturas preliminares de septiembre de los PMIs estadounidenses fueron mejor de lo 
esperado y mostraron un ritmo de contracción de la actividad menor del esperado o, quizás por este motivo, la primera 
reacción de los mercados de bonos y de acciones estadounidense fue negativa ya que muchos inversores piensan que, si la 
actividad privada se muestra resistente, la Reserva Federal (Fed) tendrá margen para actuar con mayor contundencia. No 
podemos estar de acuerdo con esta lectura, ya que creemos que no es nada negativo que, por ahora, la actividad privada 
estadounidense haya sido capaz de sobreponerse a las fuertes alzas de tipos que ha llevado a cabo el banco central. Es 
más, en el informe de S&P Global se habla de una inflación que parece comenzar a remitir debido a la mayor debilidad de la 
demanda, que está, además, facilitando que vayan mejorando los problemas en las cadenas de suministro. 
 

• ASIA  
 
. El Banco Popular de China (PBoC) ha dicho hoy lunes qu e elevará las reserves por riesgos de tipos de camb io a 
las instituciones financieras cuando adquieran divi sas a través de forwards hasta el 20% desde el 0% a ctual , con 
efectos del 28 de septiembre. La ratio de reservas ha sido del 0% desde 2020. El PBoC ya había elevado esta ratio de 
reservas hasta el 20% desde el 0% en 2015, rebajándola dos años después y volviendo a elevarla en 2018. El anuncio de 
hoy lunes supone la última medida política para frenar la inestabilidad de su divisa, después de que el PBoC anunció que 
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rebajaría el importe de divisas extranjeras que las instituciones financieras deberían mantener como reservas a principios de 
este mes. El comunicado del PBoC señaló que la medida busca estabilizar las expectativas del mercado de divisas y 
fortalecer la gestión macro-prudencial. 
 
. El índice adelantado de actividad del sector manufac turero de Japón, el PMI manufacturas, bajó en su lec tura 
preliminar de septiembre hasta los 51,0 puntos , desde los 51,5 puntos del mes de agosto. 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 lectura de septiembre supone el vigésimo mes consecutivo de 
expansión en el sector, aunque es la menor alcanzada desde enero de 2021, en un entorno de vientos crecientes de cara y 
condiciones meteorológicas adversas.  
 
Tanto la producción como los nuevos pedidos se mantuvieron en territorio de contracción por tercer mes consecutivo, y los 
elevados precios hicieron mella en la demanda de bienes japoneses. Al mismo tiempo, los nuevos pedidos de exportación 
continuaron cayendo, a pesar de que redujo el ritmo de ralentización. Mientras, la tasa de creación de empleo aumentó, con 
las carteras de trabajo aumentando después de haber caído en agosto.  
 
En el ámbito de precios, la inflación de precios de los outputs se aceleró ligeramente, y se mantuvo cercana a su máximo de 
junio, mientras que la inflación de precios de los inputs también se aceleró. Finalmente, la confianza de los negocios se 
debilitó hasta un mínimo de los últimos cinco meses.  
 

Análisis Resultados 1S2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRENERGY (GRE) ha presentado hoy sus resultados correspondientes a los primeros seis meses del ejercicio (1S2022), 
cuyas cifras añadimos a continuación: 
 
RESULTADOS GRENERGY 1S2022 vs 1S2021 
 

EUR millones 1S2022 1S2021 Var 22/21(%)

Ingresos 107,36 82,513 30,1%

Margen Bruto 33,93 21,67 56,6%

EBITDA 20,08 13,28 51,2%

Margen EBITDA 18,7% 16,1%

EBIT 13,91 10,63 30,9%

Margen EBIT 13,0% 12,9%

Resultado financiero -3,52 -2,13 65,6%

BAI 10,39 8,50 22,2%

Beneficio neto 8,77 6,79 29,1%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LOGISTA (LOG) , uno de los mayores operadores logísticos en el sur de Europa, anunció el pasado viernes la adquisición del 100% de la 
actividad de transporte y logística de alimentos refrigerados y congelados escindida del Grupo Carbó Collbatallé. El Grupo Carbó Collbatallé 
seguirá manteniendo la explotación de su actividad patrimonial. Fundada en 1976 por la familia Carbó, el Grupo es propiedad de la primera 
generación de la familia fundadora.  
 
La compañía, con sede en Barcelona, cuenta con una red de 14 plataformas logísticas en España que suman cerca de 45.000 m2 con 
210.000 m3 de cámaras bi-temperatura que permiten un almacenamiento de 25.000 pallets en congelado y/o refrigerado; así mismo, a 
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cierre del año 2021 disponía de una flota de 57 cabezas tractoras y empleaba a cerca de 360 trabajadores directos. Registró unas ventas 
consolidadas en 2021 de aproximadamente EUR 47 millones y un EBITDA de EUR 11 millones.  
 
El acuerdo alcanzado contempla la adquisición del 100% del capital de la sociedad Carbó Collbatallé, S.L. por EUR 51 millones. Esta 
sociedad es la receptora de toda la actividad de transporte y logística hasta hoy desarrollada por las mercantiles que integran el Grupo 
Carbó Collbatallé. Se espera que el cierre de la transacción se produzca durante los primeros días de octubre 2022. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que IBERDROLA (IBE)  ha encargado a Barclays que le encuentre un inversor que tome 
el 49% de una mega cartera de activos solares y eólicos, la mayoría en desarrollo, con una potencia de 1.200 MW y un valor de unos EUR 
500 millones. El objetivo es atraer a fondos y aseguradoras para acelerar el desarrollo de proyectos verdes. 
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció que su socio, Boryung Corporation, ha recibido la aprobación condicional de comercialización de 
Zepzelca® (lurbinectedina) por parte del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica (MFDS, Ministry of Food and Drug Safety) de 
Corea del Sur para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico metastásico con progresión de la enfermedad en o 
después de quimioterapia basada en platino. Esta nueva aprobación de lurbinectedina se basa en los datos clínicos del ensayo con 
monoterapia, abierto, multicéntrico y de un solo brazo realizado en 105 pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico metastásico 
recurrente (incluidos pacientes con enfermedad sensible a platino y resistente a platino), que la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) utilizó para conceder la aprobación acelerada de lurbinectedina en EEUU.  
 
En noviembre de 2017, PHM y Boryung firmaron un acuerdo de licencia para lurbinectedina en Corea del Sur. Esta aprobación permitirá a 
Boryung comercializar lurbinectedina en Corea del Sur en los próximos meses. La aprobación condicional está sujeta a la confirmación del 
ensayo de fase III (LAGOON) en cáncer de pulmón microcítico de segunda línea, iniciado en diciembre de 2021. 
 
. El diario elEconomista.es informó que las agencias de calificación Moody's y Fitch han mantenido en “B1” y “BB-“, respectivamente, las 
calificaciones crediticias de GRIFOLS (GRF), con arreglo a sus sólidos fundamentales y a la mejora de sus resultados. En un comunicado 
este viernes, la compañía ha explicado que ambas agencias valoran las medidas que se están adoptando para mejorar sus resultados, 
avaladas por la recuperación de las donaciones de plasma y la mejora del flujo de efectivo (FCL).  
 
Moody's ha valorado positivamente tanto el impulso favorable de la demanda, por la mejora del diagnóstico y los nuevos productos, como la 
ejecución de su estrategia de expansión y diversificación de su red de centros de donación de plasma. Por su lado, la calificación de Fitch 
refleja la posición de GRF en un sector de rápido crecimiento que presenta una tendencia estructural positiva. 
 
Por otro lado, GRF informó también el viernes que la agencia S&P ha rebajado su rating a “B+”, debido al desapalancamiento más lento de 
lo esperado. El fabricante de hemoderivados ha disparado su deuda financiera neta hasta los EUR 8.994,1 millones y la ratio de 
apalancamiento se sitúa en 9x(veces) el EBITDA, con datos del 1S2022. Esta ratio ha aumentado por la compra de su rival alemana Biotest, 
por la consideración de deuda del capital inyectado por el fondo soberano de Singapur GIC en una filial en EE UU y por el impacto de la 
pandemia de Covid-19 en el negocio. 
 
La valoración de S&P se basa en sus expectativas de un desapalancamiento más lento. La perspectiva “estable” de S&P sugiere que GRF 
aumentará de forma constante sus ingresos y márgenes en los próximos 12-18 meses, a medida que el mercado de terapias plasmáticas se 
recupere gradualmente y la integración de Biotest produzca sinergias, según explicó GRF en un comunicado.  
 
. Expansión informa hoy que la petrolera y energética REPSOL (REP), la gasista ENAGÁS (ENG) , la química Iqoxe y el fabricante de gases 
Messer prevén anunciar esta mañana un acuerdo para construir una planta de hidrógeno verde que, según sus promotores, será la más 
importante de España y una de las más destacadas de Europa hasta la fecha. Las instalaciones tendrán una potencia instalada de 150 MW 
y la inversión que se deberá acometer, según le explicaron a Expansión sus fuentes consultadas, se situará entre los EUR 150 – 200 
millones, con un plazo de ejecución que estará en torno a los dos años. 
 
. El diario Expansión recoge en su edición de hoy que el gestor aeroportuario AENA  informó ayer por la tarde de que un total de 252 vuelos 
fueron cancelados el domingo en Canarias debido a las adversas condiciones meteorológicas, que también provocaron 88 desvíos. Las 
cifras finales del domingo podrían cerrar al alza debido a las intensas lluvias caídas en las islas debido a la depresión tropical Hermine. 
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