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Acerinox resultados 3T22: ralentización en el 2S22  
 
Acerinox ha publicado los resultados del 3T22 que han estado ligeramente por debajo de 
nuestras estimaciones y de las del consenso de mercado (EBITDA 241 mln eur vs. 255 mln eur 
R4 y 253 mln eur consenso).   

Guidance 4T22 negativo pero esperado: positivo: 1) Acerinox es cauto de cara al 4T22 por 
el impacto de la demanda del ajuste de los elevados inventarios por parte de los almacenistas 
que esperan finalice en a principios del 1T23. 2) Estados Unidos sigue presentando un buen 
comportamiento y espera continúe en los próximos meses, a pesar de haber reducido 
volúmenes por los elevados inventarios. 3) Europa sufriendo por la guerra de Ucrania y la crisis 
energética. 4) VDM sigue mejorando y son optimistas. Esto cuadra con nuestras estimaciones 
de aumento de inversiones para el sector petroquímico y gas. 5) EBITDA 4T inferior al 3T22, al 
continuar el proceso de reajuste de inventarios. En la conferencia de resultados la compañía ha 
comentado que están cómodos con el consenso de Bloomberg para el conjunto del año, lo que 
apuntaría a un EBITDA 4T de 172 mln eur (180 mln eur R4e). En línea con lo esperado. 6) 
Deuda neta disminuyendo en el 4T por reducción del capital circulante hasta 400/500 mln eur 
(448 mln eur R4e, consenso 302 mln eur, aunque no recoge el último programa de recompra 
de acciones). 7) Mejora esperada en el 1T23 al finalizar el ajuste de los elevados inventarios.   

Destacamos: 1) Fuerte ajuste del consumo aparente del -8% en USA (+7% 9M22) y del -22% 
(+8% 9M22) en Europa, provocando ajustes en las producciones (-23% vs. 3T21 y -11% vs. 
9M21) de las plantas tanto en Europa como en Estados Unidos. 2) Aumento importante de las 
importaciones por el mayor diferencial de precios con Asia, disminuyendo en USA desde el 
27% de 2T22, pero aumentando en Europa hasta el 34% en Europa (32% 2T22). 3) Inventarios 
por encima de la media, impactando negativamente en la demanda aparente. Se espera que la 
normalización se alcance a principios de 2023. 4) Precios se mantienen estables en USA por la 
mayor fortaleza de la demanda, mientras que en Europa se ha registrado un fuerte ajuste. 5) 
Demanda final continúa fuerte en USA, mientras que en Europa se ve afectada por la guerra de 
Ucrania y la mayor debilidad económica. 6) División de acero inoxidable afectado por el ajuste 
de inventarios, por los paros en Algeciras por los precios de la energía y por 65 mln eur de 
deterioro de inventarios. 7) VDM: la fortaleza de la demanda ha permitido traspasar los precios 
de la energía y de la materia prima. EBITDA de 39 mln eur, segundo mayor desde la compra, 
con producciones aumentando un 8% y cartera en máximos históricos. 8) Deuda neta aumenta 
hasta 763 mln eur, por el pago del dividendo, por el programa de amortización de acciones, por 
acumulación de pagos de impuestos y por mayores inventarios. No preocupante y veremos 
reducción en el 4T. 9) Subida del dividendo hasta 0,60 eur/acción (+20% vs. 2021).  
 
En conclusión, resultados por ligeramente por debajo de lo esperado, que esperamos no 
tengan reflejo demasiado negativo en cotización por la mejora esperada para el 1T23 y el 
aumento de la retribución al accionista. SOBREPONDERAR (P.O. 15,1 eur/acción). 

 

(mln de euros) 3T22 3T21 Var % 3T22e R4 Var % R4

3T22e 

consenso

Var % 

consenso 2021 2022e R4 Var % R4

2022e 

consenso

Var % 

consenso

Ingresos totales 2.175,0 1.704,0 27,6% 2.160,9 0,7% 2.314,0 -6,0% 6.706,0 8.763,0 30,7% 8.843,0 31,9%

Inoxidable 1.838,0 1.493,0 23,1% 1.858,5 -1,1% n.a. n.a. 5.900,0 7.598,7 28,8% 8.131,0 37,8%

VDM 337,0 211,0 59,7% 302,4 11,4% n.a. n.a. 806,0 1.164,3 44,5% 1.101,0 36,6%

EBITDA 241,0 293,0 -17,7% 255,0 -5,5% 253,0 -4,7% 990,0 1.365,8 38,0% 1.354,0 36,8%

Margen 11,1% 17,2% -6,1 pp 11,8% -0,7 pp 10,9% 0,1 pp 14,8% 15,6% 0,8 pp 15,3% 0,5 pp

Inoxidable 202,0 272,0 -25,7% 230,0 -12,2% n.a. n.a. 929,0 1.250,0 0,3 pp 1.281,0 0,4 pp

Margen 11,0% 18,2% -7,2 pp 12,4% -1,4 pp n.a. n.a. 15,7% 16,4% 0,7 pp 15,8% 0,0 pp

VDM 39,0 21,0 85,7% 25,0 56,0% n.a. n.a. 61,0 115,8 0,9 pp 110,0 0,8 pp

Margen 11,6% 10,0% 1,6 pp 8,3% 3,3 pp n.a. n.a. 7,6% 9,9% 2,4 pp 8,1% 0,6 pp

Beneficio neto 133,0 171,0 -22,2% 141,4 -5,9% 143,0 -7,0% 571,9 884,5 54,7% 834,0 45,8%

Deuda neta 763,0 838,0 -8,9% 625,0 22,1% 530,0 44,0% 578,2 447,6 -22,6% 302,0 -47,8%

Sobreponderar
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ACS 9M22: mayor actividad y cartera, pero menor margen. 
 
Fuerte recuperación de la actividad respecto a 2021 en construcción y servicios, así como la 
fortaleza del dólar estadounidense y australiano, permiten crecimiento de las ventas, 
principalmente en Estados Unidos (por encima de los niveles prepandemia) y Australia, con 
Europa consolidando gracias al buen desempeño en Polonia, España o Reino Unido. Sin 
embargo, los márgenes del área de construcción se han visto presionados por el contexto de 
inflación y los problemas en las cadenas de suministro, así como por el menor perfil de riesgo 
de los contratos ejecutados. Los márgenes de servicios se mantienen muy estables, mientras 
que se aprecia una mayor aportación de Abertis vs 9M21 gracias a un tráfico medio que se 
sitúa por encima de los niveles previos a la pandemia y pese a que los ingresos de Abertis 
todavía no recogen a través de sus tarifas los efectos de la elevada inflación. El EBIT se sitúa 
por debajo de nuestras perspectivas por el registro de unas mayores provisiones sobre 
circulante, mientras que el beneficio neto, que repunta con fuerza, supera nuestra predicción a 
consecuencia de un mejor resultado financiero (recoge efectos positivos por derivados ligados 
a la acción de ACS y coberturas por tipo de cambio por la OPA sobre Cimic) y las plusvalías 
generadas con la venta de ciertos activos de energía renovable. 

 
La cartera, que se sitúa en máximos históricos (70.417 mln eur), se incrementa +13,6% (+2,2% 
excluido el efecto positivo del tipo de cambio) gracias a la fuerte contratación en el periodo, 
especialmente en Norteamérica, al dinamismo del mercado australiano y al impulso de obra 
civil en España. 

 
La OPA sobre Cimic y la compra del 14,46% de Hochtief, junto con el deterioro del circulante 
registrado (estacionalidad habitual del negocio) y el pago del dividendo han llevado a registrar 
una deuda neta cercana a los 300 mln eur, mejorando nuestras previsiones ligeramente. De 
cara a final de año, esperamos que la recuperación del circulante lleve a generar una posición 
neta de caja en el entorno de los 500 mln eur. 
 

(mln de euros)
9M21 9M22 Var % 

Real vs 

R4e

Cifra de Negocios 20.365 24.526 20,4% 0,2%

Construcción 18.922 22.940 21,2% 0,2%

Concesiones 73 68 -6,4% 0,4%

Servicios 1.219 1.358 11,4% 0,6%

EBITDA 1.165 1.263 8,4% 0,1%

Margen EBITDA 5,7% 5,1% -0,6pp 0,0pp

Construcción 928 1.010 8,9% -5,0%

Concesiones 140 165 18,1% -0,3%

Servicios 65 73 11,8% 1,1%

EBIT 775 839 8,3% -5,2%

Margen EBIT 3,8% 3,4% -0,4pp -0,2pp

Beneficio neto 232 480 106,9% 7,4%

Deuda Neta/(Caja neta) -2.007 288 -114,3% -18%

DN/EBITDA 12m (x) -1,72x 0,1x

Mantener

*Deuda neta a 31/12/2021  
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Aena 9M22: los ingresos comerciales por debajo de las 
previsiones. 
 
La significativa mejora de los niveles de tráfico en todas las geografías permite un fuerte 
repunte de los ingresos, aunque por debajo de las previsiones. Por divisiones, el área 
comercial desciende más de un 5% empeorando las expectativas por los efectos de la nueva 
ley que modificó los contratos de arrendamiento, sin estos efectos se habrían situado por 
encima de los niveles pre-pandemia. Pese a la mayor actividad por mayor tráfico y ciertos 
registros de reversiones por los test de deterioro, el fuerte repunte en los gastos de explotación 
por el incremento de los precios de la electricidad lleva al EBITDA a situarse por debajo de 
nuestras perspectivas y las de consenso. Mismo comportamiento que el beneficio neto, que, 
aunque vuelve a niveles positivos, se ha situado por debajo de las expectativas. 

 
La mejora operativa permite un fuerte repunte del flujo de caja que reduce la deuda neta, y 
junto al crecimiento del EBITDA reduce significativamente el apalancamiento del grupo. La 
compañía ha revisado su estimación de tráfico para 2022 situándolo en 85% respecto a 2019 
(antes entre 75% y 85% vs 2019). Mayor visibilidad esperada en el CMD el día 16 de 
noviembre. 

 
A pesar del mal comportamiento de la cotización en los últimos meses, reiteramos nuestra 
visión conservadora en el valor ante las dudas que existen sobre la evolución prevista del 
tráfico en 2023 derivado de la situación macro global. Tenemos el precio objetivo y la 
recomendación en revisión (anterior 120,24 eur e infraponderar). 

 

(mln de euros)
9M21 9M22 Var % Real vs R4e

Real vs 

Consenso

Ingresos 1.715 2.875 67,6% -4,7% -2,1%

Aeronáuticos 829 1.786 115,4% -3,2% -2,7%

Comerciales 714 676 -5,4% -13,4% -3,1%

Inmobiliarios 57 63 9,6% 0,2% -0,5%

Internacional 111 343 209,2% -0,6% 2,1%

EBITDA 438 1.302 n.r. -8,4% -3,3%

Margen EBITDA 25,6% 45,3% 19,7pp

Beneficio neto -157 504 n.r. -16,8% -6,5%

Deuda Neta* 6.932 5.939 -14,3%

DN/EBITDA 12m (x) 10,0x 4,4x
Consenso Compañía. * Deuda neta a 31 de diciembre de 2021. 

Infraponderar
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Almirall 9M22: a la espera de lebri. 
 
Resultados que se han situado en línea con las previsiones del consenso de mercado tanto a nivel de 

ventas como de EBITDA, aunque por debajo a nivel de EBITDA core y Bº Neto, impactado por el 

deterioro de activos. A pesar del crecimiento de las ventas core (+5,3%), impulsado por la 

contribución de los nuevos lanzamientos (Ilumetri, Wynzora y Klisyri), los menores resultados 

extraordinarios, junto con el relevante incremento de la inversión en I+D y gastos generales, ha 

reducido el EBITDA en un 13% en el 3T22 y un 19% en el acumulado de 9M22. Prevemos que esta 

tendencia persistirá en el 4T22 y no esperamos que los resultados reflejen un cambio de tendencia 

relevante hasta una vez que Lebrikizumab comience a tener una participación relevante en los 

mismos.  

La discontinuación de las ventas de productos del “legacy portfolio” ha supuesto unos deterioros de 

16,5 mln eur, que junto con unos gatos de reestructuración de 4,8 mln eur, han devuelto el Bº Neto 

del trimestre a terreno negativo, con una pérdida de 16 mln eur en el 3T22 estanco el Bº Neto 

normalizado ha sido de 5 mln eur en el trimestre). La duda al final del periodo se sitúa en 159,4 mln 

eur, con una reducción desde el inicio del ejercicio de 83 mln eur tras haber generado un flujo de 

caja operativo de 104 mln eur durante los primeros nueve meses (80,6 mln eur de flujo de caja 

libre).  

 

Reiteramos recomendación de MANTENER, y P.O. 12,4 eur/acc. 

 

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs 

R4e 9M21 9M22 Var %

Real vs 

R4e

Ingresos totales 193 201 4% -1,4% 621 636 2% -2%

Ventas netas 191 197 3% -2,2% 617 634 3% -1%

Otros ingresos 2 4 133% 75,0% 3 2 -47% -86%

Ventas netas core 186 197 6% -2,6% 602 634 5,3% -1%

Beneficio bruto 129 126 -2% -3% 428 422 -1% -1,1%

Margen bruto 67,3% 63,9% -3,35 pp -0,84pp 69,3% 66,5% -2,78 pp -0,25 pp

EBITDA 45 39 -13% -1,5% 181 146 -19% 0%

Mg EBITDA 23,3% 19,7% -3,63 pp 0,1 pp 29,4% 23,1% -6,25 pp 0,07 pp

EBITDA core 47 36 -24% -9% 164 134 -18,4% -2,9%

mg EBITDA core 25,2% 18,1% -7,1 pp -1,4 pp 27,3% 21,1% -6,1 pp 2,81 pp

Beneficio neto 3 -16 -582% -555,6% -39 11 -128% -65%

Mantener
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Amadeus: Resultados 3T 22 superan previsiones aunque se 
ralentiza la recuperación vs 2019. Mayor reducción de deuda de 
lo previsto.     
 
Los ingresos caen -13% vs 3T 19 (+1% vs R4e y consenso), EBITDA 450 mln eur (+9% vs 

R4e, +3% vs consenso y -21% vs 3T 19) y beneficio neto 203 mln eur (vs 172 mln eur R4e, vs 

187 mln eur consenso y -33% vs 3T 19).  

Por divisiones, en distribución aérea, Ingresos +2% vs R4e con volúmenes de reservas más 

bajos de lo previsto: 72% vs 3T 19 (R4e 78%), desde 75% en 2T 22 vs 2T 19, en Tecnología 

aérea ingresos +2% vs R4e y volúmenes al 84% vs 3T 19 (R4e 82%), desde 78% en 2T 22 vs 

2T 19 y en Hoteles y otros, ingresos -4% vs R4e y casi al nivel de 2019 (-1% vs 3T 19 y desde -

6% en 2T 22 vs 2T 19).  

La deuda neta se redujo -652 mln eur vs 2T 22 hasta 2.387 mln eur (vs 2.788 mln eur R4e) tras 

haber generado +321 mln eur en caja (R4e +251 mln eur), con mejor evolución del EBITDA, 

recuperación de circulante +52 mln eur (R4e +10 mln eur) y capex -145 mln eur (R4e -138 mln 

eur y desde -174 mln eur en 3T 19). Amadeus amortizó 247 mln eur en deuda en 3T. 

Esperamos impacto positivo en cotización. Conferencia 13:00 CET. P.O. en Revisión (antes 

63,5 eur). SOBREPONDERAR.   

 

 

 

(mln de euros) 3T19 3T22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs. 

consenso

Ingresos 1.402 1.218 -13% 1% 1%

Distribución Aérea 710 573 -19% 2%

Tecnología Aérea 486 440 -9% 2%

Hoteles y otros 207 205 -1% -4%

EBITDA 567 450 -21% 9% 3%

Margen EBITDA 40,4% 37,0% -3,4pp 2,9pp 0,6pp

Beneficio neto 304 203 -33% 18% 8%

Deuda Neta 3.193 2.387 -25% -14%

DN/EBITDA 12m (x) 1,4 1,5

Reservas aéreas 139 100 -28% -7% -5%

Pasajeros Embarcados (PEs) 550 459 -16% 2% 2%

Sobreponderar
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ArcelorMittal 3T22: Superan previsiones. Buena evolución de la 
deuda. Adaptándose para un comportamiento más débil de la 
demanda. Intenso proceso de caída de inventarios.    
 
Los resultados han superado las previsiones en las principales magnitudes: Ingresos 18.975 

mln USD (vs 16.191 mln USD R4e y -14% vs 2T 22), EBITDA, principal magnitud, 2.660 mln 

USD (vs 2.139 mln USD R4e, 2.186 mln USD consenso y -59% vs 2T 22), EBIT 1.651 mln USD 

(vs 1.528 mln USD R4e y -63% vs 2T 22) y Beneficio neto 993 mln USD (-9% vs R4e y -75% vs 

2T 22).  

Como se esperaba, los resultados operativos caen con fuerza vs 2T 22 tras dos años con una 

demanda muy elevada y precios excepcionalmente elevados. Tanto los envíos de acero -5,6% 

como los precios -11,3% cayeron en un trimestre afectado por la estacionalidad y desestocaje. 

En Mineral de hierro: envíos -8,4%, con menor producción en Canadá y tras la fuerte subida en 

2T, y precios -25% vs 2T 22. Por regiones, en acero, caída de precios en todos los mercados y 

de envíos (excepto en ACIS). En Norteamérica: (envíos -4,6% y precios -9,6% vs 2T 22), Brasil 

(envíos -5,5% y precios -7,8%), Europa (envíos -11,1% y precios -11% con tipo de cambio -5%) 

y ACIS (envíos +38% con recuperación de exportaciones en Kazajistán, y precios -16,5%).  

La directiva ha adaptado la capacidad en 4T para un periodo de menor demanda (con mayor 

impacto negativo por desestocaje de los almacenistas) y costes energéticos más elevados, 

especialmente en Europa (consumo -30%). Se espera que los costes variables (materias 

primas y energía) se reduzcan en 4T (a precios actuales) pero a un menor ritmo que los 

ingresos por tonelada. Por otro lado, la inversión en circulante habría llegado a su máximo y 

esperan recuperar a partir de ahora (R4e +1.455 mln USD en 4T 22 y +750 mln USD en 2023e 

R4e) por lo que apoyará a la generación de caja compensando parte del deterioro previsto a 

nivel operativo.   

Del plan de recompra de 60 mln acciones anunciado en julio y finalización prevista en mayo 

2023, AM ha comprado 31 mln y la compañía ya ha amortizado el 29% de las acciones desde 

septiembre 2020. 

El desestocaje comenzó en 3T y esperan que se mantenga (y acelere) en 4T. Aún no se sabe 

cuándo terminará pero no suele durar mucho más tiempo. Podría darse el caso de que los 

almacenistas tengan que comprar (si llevan los inventarios a niveles bajos) incluso en un 

escenario de debilidad de la demanda final. 

P.O. 32,4 eur. SOBREPONDERAR.    

(mln de USD) 2T22 3T22 Var %

Real vs 

R4e

Ventas netas 22.142 18.975 -14% 17%

EBITDA 5.163 2.660 -48% 24%

Margen EBITDA 23,3% 14,0% -9,3pp 0,8pp

EBIT 4.494 1.651 -63% 8%

Beneficio neto 3.923 993 -75% -9%

Deuda Neta 4.223 3.927 -7% -15%

DN/EBITDA 12m (x) 0,3 0,3

Sobreponderar
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Bankinter 3T22: Sin tensiones en las métricas de riesgo. 
Mejoran guía de margen de intereses para 2022.   
 
Los resultados 3T22 se han situado por encima de nuestras estimaciones y las de consenso, 
destacando el crecimiento del margen de intereses, +13% vs R4e y +9% vs consenso. Una 
fortaleza que más que compensa unas comisiones netas algo más débiles de lo previsto, -4% 
vs R4e y -1% vs consenso, unas dotaciones a provisiones que a pesar de aumentar +20% 
3T22/2T22 se han situado por debajo de lo previsto. 
 
En el trimestre la contribución de la TLTRO ha ascendido a 20 mln de eur (vs 13 mln de eur en 
trimestres anteriores), lo que supone tan sólo un 0,5% del margen de intereses generado en 
3T22. Si no tuviésemos en cuenta dicha aportación, el margen de intereses se situaría en 378 
mln de eur, +6% y +3% por encima de nuestras estimaciones y las de consenso 
respectivamente. Un avance que viene explicado por el proceso de repreciación de la cartera 
de crédito, mayor contribución de la cartera de renta fija y el crecimiento de los volúmenes.   
 
De los resultados destacamos: 1) Buen comportamiento de los volúmenes con una 
inversión crediticia creciendo >+10% i.a. en 9M22, 2) mejora del margen de clientes en el 
trimestre, +15 pbs hasta 2,05%, con recuperación de la rentabilidad de +21 pbs vs +7 pbs del 
coste de los depósitos minoristas. Esto se traslada al MI/ATM que alcanza niveles de 1,52% 
(+21 pbs vs 2T22), esto lleva a un margen de intereses a crecer +12% en 9M22, 3) 
Crecimiento del +6% i.a. en 3T22 de los gastos de explotación (vs +6% R4e y +5% 
consenso), 4) El coste de riesgo cierra 9M22 en el 32 pbs (vs 30 pbs en 1S22 y guía de 35 
pbs para 2022 y la tasa de morosidad se sitúa en 2,1% (vs 2,1% en 1S22) y 5) CET 1 “fully 
loaded” del 11,9% (vs 11,85% 1S22 y objetivo de medio plazo del 11,5%) que supone una 
generación de capital de +5 pbs en el trimestre recogiendo un consumo de -5 pbs por las 
menores plusvalías de la cartera de renta fija y -15 pbs por la caída en la cotización de LDA 
que se ha dado en el trimestre.  
 
En la conferencia de resultados la entidad ha mejorado la guía de margen de intereses para 
2022. Ahora espera un crecimiento de doble dígito (vs +12% i.a. 9M22) vs dígito medio-alto 
guía anterior. En el caso de las comisiones netas, esperan que crezcan a un dígito bajo-
medio en el conjunto del año (vs guía anterior de dígito medio). Y el coste de riesgo previsto 
para 2022 lo mantienen en 35 pbs (vs 32 pbs en 9M22), lo que confirma un mayor esfuerzo 
en provisiones en 2S22 vs 1S22 tal y como apuntaba la guía.   
Sobreponderar y P.O 6,87 eur/acc.  

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs  

R4e

Real vs. 

consenso

Margen de intereses 316 400 27% 13% 9%

Comisiones netas 178 149 -16% -4% -1%

Otros ingresos 15 6 -58% n.r -56%

Margen Bruto 508 555 9% 9% 4%

Gastos de explotación/Amortización -214 -227 6% 0% 1%

Margen antes de provisiones 295 328 11% 17% 7%

Dotaciones a provisiones + 

Pérdidas por deterioro de activos
-135 -95 -30% -6% --

Beneficio neto atribuido 110 159 44% 23% 6%

Sobreponderar
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BBVA 3T22: Se mantienen las buenas perspectivas de 
evolución operativa, en un contexto de gastos al alza y 
provisiones controladas.   
 
Los resultados 3T22 se han situado muy por encima de nuestras estimaciones y las de 
consenso en las principales líneas de la cuenta de resultados. Por áreas geográficas, superan 
en beneficio neto en todas sus áreas geográficas destacando a Turquía donde el beneficio neto 
ha alcanzado los 275 mln de eur (vs 95 mln de eur R4e y 81 mln de eur consenso). Unos 
resultados que se mantienen crecimientos de doble dígito en 3T22/3T21 a tipos de cambio 
constantes, y un avance del margen bruto a un ritmo del +12,5% i.a. vs +7,2% de los gastos de 
explotación, comportamiento que también permite situar el ratio de eficiencia en el 42,9%. El 
margen de intereses en 3T22 crece +15,3% i.t en euros constantes apoyado por la actividad 
comercial y la mejora del diferencial de la clientela. 
 
A nivel de Grupo, el coste de riesgo se sitúa en 86 pbs (vs 81 pbs en 2T22 y guía c.100 pbs 
para 2022), y descenso de la tasa de morosidad en 21 pbs en el trimestre, apoyado por el 
descenso en las áreas principales (España -13 pbs 3T22/2T22, México -28 pbs y Turquía -32 
pbs). Por geografías el coste de riesgo aumenta en +4 pbs en 3T22 vs 2T22 y +19 pbs en 
América del Sur, con estabilidad en México y Turquía.   
 
El CET 1 “fully loaded” cierra el trimestre en 12,45% (vs 12,45% en 1S22 y 12,41% consenso), 
un nivel que se mantiene por encima del rango objetivo del 11,5% - 12%. La generación 
orgánica de capital se ve compensada en el trimestre por el dividendo, el aumento de los 
activos ponderados por riesgo principalmente.  
 
Tras la conferencia de resultados nuestra visión sobre el valor continúa siendo positiva. Se 
mantiene la visibilidad de la evolución operativa del Grupo, apoyado por el impacto positivo de 
las subidas de tipos. Se mantienen los objetivos establecidos en el Plan Estratégico, con un 
RoTE del 15,7% a 9M22 (vs 12% en 1S22) y objetivo del 14% para 2024. Destacar el 
crecimiento esperado del margen de intereses en España, a un dígito medio para 2022 y c. 
+15% en 2023 (ya incluyendo el impacto del cambio de condiciones en las TLTROs anunciado 
por el BCE).. SOBREPONDERAR. P.O 6,91 eur/acc.  

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs. 

R4e

Real vs. 

consenso

Margen de intereses 3.753 5.261 40% 7% 10%

Comisiones netas 1.203 1.380 15% -2% 0%

Otros ingresos 375 216 -42% 438% 1250%

Margen Bruto 5.330 6.857 29% 7% 11%

Gastos de explotación/Amortización -2.691 -2.818 5% 1% 4%

Margen antes de provisiones 2.639 4.039 53% 12% 17%

Dotaciones a provisiones + Pérdidas 

por deterioro de activos
-622 -940 51% -4% 3%

Beneficio neto atribuido (sin 

singulares)
1.401 1.841 31% 14% 19%

Sobreponderar

* Fuente: BBVA compañía y elaboración propia  
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CAF 3T22: por debajo de lo esperado, principalmente en 
beneficio neto 
 
Negativo: CAF ha publicado los resultados del 3T22 que se han situado por debajo de 
nuestras estimaciones y las del consenso en términos de EBITDA (49 mln eur vs. 52 mln 
eur -5,8% R4e y 53 mln eur -7,5% consenso) y, principalmente en beneficio neto (2,7 mln 
eur vs.10,9 mln eur R4e y 10,7 mln eur consenso) derivado de: 1) menor actividad 
principalmente en Solaris por la falta de componentes. 2) Impacto de la energía: se ha 
incrementado un 300% respecto al 1S21. 3) Impacto de la inflación de materiales y salariales. 
4) Mayores gastos financieros: por aumento de los tipos de interés (60% de la deuda a tipo 
variable), apreciación del real, dólar y peso mexicano y algunos impactos no recurrentes. 5) 
Mayor tasa fiscal: por menor aportación de las sociedades más ventajosas en materia fiscal 
(CAF S.A. y Solaris) y mayor peso en beneficios de las concesiones de Brasil y México con 
mayor tasa fiscal.   

Menor actividad de la división ferroviaria: registra una caída de los ingresos en el 3T22 de 
un -1,6% hasta 501 mln eur, que se eleva hasta el -5,9% si eliminamos los 22 mln eur que 
aporta el cambio en el perímetro de consolidación (desinversiones de Alstom/Bombardier). En 
cualquier caso, no consideramos preocupante esta circunstancia y esperamos se recupere en 
el 4T22.    

Solaris sigue evolucionando desfavorablemente: aunque las ventas crecen un +41,6% vs. 
3T21 hasta 160 mln eur, debemos tener en cuenta que comparan con un 3T21 muy impactado 
por la falta de componentes. La compañía comunica que el impacto de la falta de compoentes 
ha provocado el retraso de alrededor de 200 autobuses. CAF espera un 4T22 similar al 4T21 
que lleve a mantener el crecimiento en lo que llevamos a 9M22 del +5,3%.   

Positivo: la cartera de pedidos se sitúa en niveles récord de 11.857 mln eur (10.882 mln eur 
ferroviario y 975 mln eur autobuses), en línea con nuestras estimaciones de 11.500 mln eur. 
Esta cartera incluye 570 mln eur del cambio en el perímetro de consolidación y no recoge 1.200 
mln eur de contratos ferroviarios adjudicados, pero no firmados. La contratación en el periodo 
se eleva hasta 3.837 mln eur (3.154 mln eur ferroviario y 683 mln eur autobuses).  

Guidance 4T22: 1) no esperan grandes variaciones en los márgenes en el 4T22 a pesar de la 
actualización de las rentabilidades de los contratos. 2) Contratación: no descartan 
adjudicaciones superiores a los 2.000 mln eur en lo que resta del año (incluye los 1.200 mln eur 
adjudicados, pero no firmados a 3T22). 3) Presentación del plan estratégico: 1 de diciembre.   

Conclusión: resultados por debajo de nuestras estimaciones y las del consenso de mercado 
que, unido a la falta de visibilidad de Solaris por la escasez de componentes, deberían 
recogerse ligeramente de forma negativa en la cotización del valor. En cualquier caso, 
estimamos que la cotización actual no refleja el valor de la compañía por lo que reiteramos 
nuestra recomendación de SOBREPONDERAR (P.O. 47,50 eur/acción).  
 

 

(mln de euros) 9M21 9M22 Var %

9M22e 

R4

Var % vs. 

R4

9M22e 

consenso

Var % vs. 

consenso 3T21 3T22 Var %

3T22 

R4e

Var % 

R4

3T22e 

consenso

Var % 

consenso0 0

Ingresos totales 2.033,0 2.190,0 7,7% 2.248,0 -2,6% 2.258,0 -3,0% 622,0 660,0 6,1% 718,0 -8,1% 728,0 -9,3%

Ferroviario 1.564,0 1.697,0 8,5% 1.746,0 -2,8% 1.752,0 -3,1% 509,0 501,0 -1,6% 550,0 -8,9% 556,0 -9,9%

Solaris 469,0 494,0 5,3% 502,0 -1,6% 506,0 -2,4% 113,0 160,0 41,6% 168,0 -4,8% 172,0 -7,0%

EBITDA 175,0 157,0 -10,3% 160,0 -1,9% 161,0 -2,5% 55,4 49,0 -11,6% 52,0 -5,8% 53,0 -7,5%

Margen 7,0% 7,2% 0,2 pp 7,1% 0,1 pp 7,1% 0,0 pp 8,9% 7,4% -1,5 pp 7,2% 0,2 pp 7,3% -0,1 pp

Beneficio neto 57,4 34,0 -40,8% 42,2 -19,4% 42,0 -19,0% 16,0 2,7 -83,1% 10,9 -75,1% 10,7 -74,8%

Sobreponderar
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CASH 3T22: excelentes resultados que superan las 
previsiones. 

 
Excelentes resultados de CASH, superan nuestras estimaciones y las del consenso del 

mercado ampliamente desde la parte alta de la tabla tras haber registrado unos ingresos en el 

3T22 estanco de 534 mln eur que implican un incremento de los mismos del 37% interanual 

superando las previsiones en más del 10%. El margen alcanzado en el 3T22 es similar al 

previsto, 19,7% por lo que el "outperformance" apreciado en ingresos se filtra aguas abajo 

hasta el EBIT. El Beneficio neto multiplica 4x al del mismo periodo del ejercicio anterior.  

Muy positivos niveles de actividad de CASH en el transcurso de 2022, apoyado en la 

reapertura de sus mercados y un entorno inflacionario que continúa impulsando su negocio. 

CASH ha registrado un crecimiento de sus ingresos del 31% en 9M22 (+26,8% de crecimiento 

orgánico, +4,8% de crecimiento inorgánico y -0,6% Fx) y hasta el 37,1% en el 3T22 estanco, 

con tasas de crecimiento orgánico del 26,8% en 9M22 y del 34,4% en el 3T estanco. Se han 

apreciado fuertes crecimientos de la facturación en todas las regiones (9M22 Latam +36,6%, 

Europa +22,4% y +16,1% orgánico y Asia Pacífico +20,8%). A nivel de crecimiento orgánico, 

también se aprecia crecimiento en todas las regiones. 

 

Entre unos resultados mejores a lo previsto en el 3T22 estanco, y la nueva compra anunciada 

recientemente en el Reino Unido, nos veremos obligados a volver a revisar al alza nuestras 

estimaciones. Reiteramos recomendación de Sobreponderar y P.O. de 1,04 eur/acc. 

 

 

(mln de euros) 3T21 3T22

Var % 

R4e

Real vs 

R4e

Real vs 

cons 9M21 9M22 Var %

Real vs 

R4e

Ingresos operativos 390 534 37% 12% 11% 1.082 1.417 31% 4%

EBITDA 73 105 44% 12% 12% 210 275 31% 4%

Mg EBITDA 18,7% 19,7% 1,0 pp -0,1 pp 0,2 pp 19,4% 19,4% 0,0 pp 0,0%

EBITA 50 75 50% 10% 10% 141 195 38% 4%

Mg EBITA 12,8% 14,1% 1,2 pp -0,3 pp 0,0 pp 13,0% 13,8% 0,7 pp -0,1%

EBIT 45 70 56% 14% 9% 126 178 41% 5%

Mg EBITA 11,5% 13,1% 1,6 pp 0,2 pp -0,1 pp 11,6% 12,6% 0,9 pp 0,1%

Beneficio neto 9 36 300% 31% 33% 40 78 95% 11%

Sobreponderar
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Caixabank 3T22: Se consolida el crecimiento de los ingresos 
core.   
 
Los resultados de 3T22 han superado nuestras estimaciones y las de consenso. Buena lectura 
del margen de intereses que avanza +5% i.t (+6% i.a.) y de los ingresos por seguros +5% i.t. 
(+7% vs R4e y +6% vs consenso) que compensa la caída de las comisiones netas (-2,2% i.t y 
+4% i.a.) como suele ser habitual en el tercer trimestre. Destacar la evolución de las 
provisiones, que a pesar de aumentar +16% i.t lo hace a menor ritmo vs estimado. Esta mejor 
lectura de las provisiones así como unos ingresos recurrentes también por encima de lo 
esperado llevan al beneficio neto a superar las estimaciones, +17% vs R4e y +13% vs 
consenso. 
 
Destacamos de los resultados: 1) El margen de intereses sube +6% i.a. en 3T22 (vs +2% R4e 
y +3% consenso) apoyado por una mejora del diferencial de la clientela en +16 pbs hasta 
1,82%, apoyado por la incorporación de los productos de vida ahorro de Bankia Vida y la mayor 
aportación de la cartera de renta fija, 2) Se mantiene la buena dinámica de generación de 
ingresos por seguros (+36% i.a. y +5% trimestral) que alcanza en el trimestre los 220 mln de 
eur (+7% vs R4e y +6% vs consenso), 3) Gastos de explotación extraordinarios de 11 mln de 
eur en el trimestre (vs -16  mln de eur en 2T22 y -7 mln de eur R4e) y gastos de explotación 
recurrentes -6% i.a., 4) Tasa de morosidad en el 3% (vs 3,2% en 1S22) y coste de riesgo en 23 
pbs (vs 23 pbs en 1S22), y 5) CET 1 “fully loaded” sin periodo transitorio IFRS 9 se sitúa en el 
12,4% (vs 12,4% en 1S22, y objetivo interno entre el 11%-12%).   
 
De la conferencia de resultados destacamos, que la entidad mantiene los objetivos del Plan 
Estratégico. En términos de capital, mantendrán una generación orgánica sólida que apoyará la 
retribución al accionista, una generación que tiene en cuenta el impacto regulatorio previsto de 
la IFRS 17 y otros cambios regulatorios de -50 pbs. En cuanto al objetivo de costes de 
explotación de situarlos c. 6.000 mln de eur para 2024, admiten que es supone un reto 
existiendo presión al alza en 2023 y 2024 en el actual entorno de inflación. Por lo que respecta 
al margen de intereses, esperan que en 2022 alcance los 6.700 mln de eur mientras que para 
2023 estiman un crecimiento significativo apoyado por el proceso de repreciación de la cartera 
de crédito.   
Sobreponderar y P.O 4,29 eur/acc.  

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs  

R4e

Real vs. 

consenso

Margen de intereses 1.589 1.687 6% 4% 3%

Comisiones netas 964 1.004 4% 1% 2%

Otros ingresos 274 301 10% 18% 22%

Margen Bruto 2.828 2.992 6% 4% 4%

Gastos de explotación/Amortización* -1.606 -1.516 -6% 2% 2%

Margen antes de provisiones 1.221 1.476 21% 7% 8%

Dotaciones a provisiones + Pérdidas 

por deterioro de activos
-165 -172 n.r -28% -25%

Beneficio neto atribuido 744 884 19% 17% 13%

Sobreponderar

Fuente: R4e y compañía. 
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Cellnex 9M22: perfil más conservador lleva a revisar su 
estrategia de adquisiciones.  
 
Los ingresos han crecido, en línea con estimaciones, gracias a la consolidación de las torres 
adquiridas, y al crecimiento orgánico. El margen estable con el opex comparable por debajo de 
la inflación gracias a las eficiencias, la cobertura y pass through en precio de energía. 

 
Continúa la excelente generación de caja con un crecimiento del +46% vs 9M21 en el flujo de 
caja libre recurrente apalancado, en línea con nuestras previsiones, con incremento de la 
deuda neta hasta 17.021 mln eur que recoge las distintas adquisiciones cerradas, ya vistas en 
el primer semestre. 

 
El 77% de la deuda bruta es a tipo fijo (desciende desde el 84% que tenía en el 1S), no tiene 
vencimientos relevantes hasta 2024 pudiendo hacerse cargo de los vencimientos entre 2024 y 
2026 con la liquidez disponible y la caja generada. La compañía ha reiterado su compromiso 
con mantener el “investment grade” para lo que, buscando un perfil más conservador y dado el 
actual entorno macro, dan un giro a su estrategia de adquisiciones en el corto plazo (no 
esperan adquisiciones importantes a corto-medio plazo) y centran sus esfuerzos en la 
reducción de la deuda bruta y la consolidación del actual perímetro. Esperan que el flujo de 
caja libre a partir de 2024 sea positivo, en línea con nuestra perspectiva, apoyando con ello el 
desapalancamiento del grupo. 

 
Aunque el mensaje es que reiteran la guía 2022 del EBITDA, un ligero retraso en el cierre de la 
compra de las torres Hutchison en Reino Unido ha supuesto un muy ligero recorte sobre el 
mismo (sin importancia material), esperando que se sitúe entre 2.610 y 2.660 mln eur (antes 
entre 2.650 y 2.700 mln eur), con el objetivo de RLFCF recortándose también ligeramente 
hasta situarlo entre 1.315 y 13.45 mln eur (antes 1.350 y 1.380 mln eur). De cara a 2025 
reiteran su guía. 
 

(mln de euros) 9M21 9M22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs. 

consenso

Ingresos 1.760 2.572 46,1% 0,1% 0,3%

Broadcasting 164 167 2,0% 0,1%

Torres móviles 1.519 2.328 53,3% 0,1%

Servicios de red 77 77 0,3% 0,4%

EBITDA 1.334 1.937 45,2% 0,2% -0,2%

Margen EBITDA 75,8% 75,3% -0,5pp 0,0pp -0,4pp

EBIT 117 137 17,1%

Beneficio neto -145 -255

Deuda neta 14.536 17.021 17,1%

DN/EBITDA 7,6x 6,7x
Consenso compañía. * Deuda neta a 31/12/2021.

Sobreponderar
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CIE 2T22: nuevo trimestre de récord en un entorno aún más 
complicado. 

 
CIE Automotive ha registrado un nuevo trimestre de resultados récord histórico (a nivel de 
ventas, EBITDA, generación de caja operativa y beneficio neto), que además tienen el valor 
adicional de haberse registrado en un muy negativo entorno de mercado, tanto en lo relativo a 
los volúmenes de producción, que según IHS habrían caído un 1,8% en el 1S22 y planos en el 
2T22 estanco, como en lo referente a los costes, con presiones inflacionistas en lo relativo a 
materias primas, costes energéticos, personal, transporte, etc. No obstante, los problemas que 
han trastornado a la industria en el pasado año y medio relativo al suministro de 
semiconductores parecen estar remitiendo y se espera que su impacto en los volúmenes sea 
cada vez menor, permitiendo a estos recuperarse en línea con las necesidades del mercado 
que ha tenido un déficit de oferta durante los últimos dos ejercicios.  

Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR, y P.O. 32,9 eur/acc. 
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Dominion 3T22: muy en línea con lo esperado.  
 
Buena evolución de los ingresos (3T22 +8%) gracias a los nuevos contratos de servicios en 
energía y telecom y la positiva evolución de la división de Proyectos (3T22 +15%) impulsada 
por el desarrollo de los proyectos de energía renovable. Muy buen desempeño de los 
márgenes en todas las áreas de negocio (margen de contribución por área de negocio 3T22 
estanco: Servicios B2B 12,43%, Servicios B2C 9,9% y Proyectos 360º 19,8%), con un EBITDA 
que avanza un 14% hasta 31,9 mln eur en el 3T22 estanco, mostrando cierta aceleración del 
crecimiento y con muy buenos márgenes (3T22 estanco +60 p.b.).  

El Bº Neto sí que se resiente, incluso más de lo que habíamos previsto, como ya sucediera en 
el 2T22, por el mayor resultado atribuido a socios minoritarios (5 mln eur en 9M22) tras la 
entrada de Incus en Dom Energía y por los resultados de sociedades interrumpidas (-5 mln eur 
en 9M22) por la sociedad de estructuras altas metálicas que se encuentra disponible para la 
venta. Excluyendo estos impactos el Bº Neto vendría aumentando un 10% durante el ejercicio 
vs -24% reportado en 9M22. En general buenos resultados que muestran por el momento la 
resiliencia del negocio al deterioro macroeconómico.  

Con estos resultados, Dominion se encuentra en buena disposición para superar los 120 mln 
eur de EBITDA que se marcó como objetivo para el conjunto del ejercicio 2022 (tendría que 
repetir los 31,9 mln eur del 3T22 para alcanzar este objetivo, siendo el 4T por norma general el 
mejor trimestre del ejercicio).  

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR y P.O. de 6,2 eur/acc. 
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EBRO Foods resultados 3T22: confirman su componente 
antiinflacionista  
 

Ebro Foods ha publicado los resultados de 9M22 y cifras precierre 2022 (ventas 2.750/2.800 
mln eur vs 2.829 mln eur R4e y 2.780 mln eur consenso) que han estado en línea con 
nuestras estimaciones y las del consenso de mercado.  
 
Neutro. Resultados positivos, pero en línea con lo esperado, situando el EBITDA en 244,9 
mln eur (+10,7%), a pesar del impacto de la inflación de materias primas, costes auxiliares, 
transporte, energía y salariales, gracias a la positiva posición de inventarios de principios de 
año, el aumento de volúmenes de venta y cambios en la logística de la materia prima. El 
beneficio neto de operaciones continuadas retrocede un -15,8% (+15% en términos 
comparables). La deuda neta se mantiene plana en 712,0 mln eur vs. 718,8 mln eur, pero 
superiores a los 555,1 mln eur de 1T22 y 504,7 mlm eur de 2021 por pago de dividendo (87,6 
mln eur), aumento de circulante por coberturas de materias primas (185,2 mln eur), compra de 
InHarvest (50,2 mln USD), desinversión de Roland (-22 mln eur), pago de impuestos (80,1 
mlneur) y capex (75,6 mln eur). 
 
Arroz. Positivo: positivos resultados con un EBITDA creciendo un +15,2% gracias a subidas 
de precios, buen posicionamiento de materias primas y efecto acopio positivo por la guerra de 
Ucrania en el 1T22. Positivo: inventarios que cubren hasta 2T23 a precios por debajo de 
contado que más lo que están comprando ahora tienen 2023 más o menos controlado. 
Negativo: tendencia al alza de los precios del arroz en especial de las variedades japónicas 
por la sequía en España, Italia y Estados Unidos esperada en los precios del arroz, en 
especial, paellas, redondo y risotto por las menores superficies cultivadas por los efectos de la 
sequía.    
 
Pasta. Negativo: el EBITDA retrocede un -11,5% hasta 41,3 mln eur por los elevados precios 
de la materia prima y el retraso en la subida de los precios al cliente final. Negativo: 
finalización de contratos favorables de energía en Bertagni y Lustucru durante 2022, aunque la 
compañía confía que con la última subida de precios realizada en septiembre puedan 
compensar el efecto de la subida de la energía. Positivo: la subida de precios y la esperada 
normalización de precios de la materia prima hacer prever una mejora de la rentabilidad en el 
4T22.  
 
Guidance 2023: comentan que hay muchas incertidumbres, será complicado por sequía y 
guerra de Ucrania, pero que están muy bien posicionado en stocks de arroz y que en el peor de 
los casos debería ser similar a 2022 (EBITDA 23e 349,7 mln eur R4 y 336,4 mln eur).   
 
Conclusión: resultados en línea con lo esperado que no deberían tener impacto 
relevante en cotización. SOBREPONDERAR (23,1 eur/acción).  

 

(mln de euros) 3T22 3T22e R4 Var % R4e 

2T22e 

consenso

Var % 

consenso 9M22

9M22e 

R4e

Var % 

R4e 

9M22e 

consenso 2021

2022e 

EBRO

2022e 

R4

Var % 

R4

2022e 

consenso

Var % 

consenso

Ingresos totales 724,4 738,1 -1,9% 669,1 8,3% 2.183,3 2.197,0 -0,6% 2.128,0 2.427,1 2.750/2.800 2.828,8 16,6% 2.780,0 14,5%

Arroz 577,9 580,0 -0,4% 516,9 11,8% 1.714,1 1.716,1 -0,1% 1.653,0 1.810,6 2.201,4 21,6% 2.141,0 18,3%

Pasta 313,5 162,0 93,5% 163,4 91,9% 479,6 491,6 -2,4% 493,0 671,9 682,8 1,6% 675,0 0,5%

Otros -167,0 -3,9 n.d. -11,2 n.d. -10,3 -10,7 n.d. -18,0 -55,4 -55,4 n.d. -36,0 n.d.

EBITDA 75,9 76,0 -0,1% 76,7 -1,0% 244,9 245,0 0,0% 245,7 301,9 315/320 321,1 6,4% 317,8 5,3%

Margen 10,5% 10,3% 0,2 pp 11,5% -1,0 pp 11,2% 11,2% 0,1 pp 11,5% 12,4% 11,4% -1,0 pp 11,4% -1,0 pp

Arroz 66,7 66,2 0,9% 61,9 7,9% 213,4 212,8 0,3% 208,5 231,7 269,8 16,5% 262,8 13,4%

Margen 11,5% 11,4% -0,1 pp 12,0% -0,4 pp 12,4% 12,4% 0,0 pp 12,6% 12,8% 12,3% -0,5 pp 12,3% -0,5 pp

Pasta 12,1 13,8 -12,5% 17,1 -29,4% 41,3 43,0 -4,0% 46,6 84,9 65,9 -22,3% 68,7 -19,0%

Margen 3,8% 8,5% -4,7 pp 10,5% -6,6 pp 8,6% 8,7% -0,1 pp 9,5% 12,6% 9,7% -3,0 pp 10,2% -2,5 pp

Otros -2,9 -3,9 n.d. -5,6 n.d. -9,8 -10,8 n.d. -9,4 -14,6 -14,6 n.d. -13,7 n.d.

Beneficio neto 30,3 48,7 -37,6% n.a. n.d. 87,1 105,4 -17,4% n.d. 238,6 131,4 -44,9% n.d. n.d.

Sobreponderar
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Enagás 9M22: plusvalías permitirán alcanzar los objetivos a 
final de año. 
 
Resultados mejoran nuestras expectativas a nivel EBITDA por un menor gasto registrado frente 
a las estimaciones por eficiencias. Diferencia que se arrastra hasta el beneficio neto. Menores 
ingresos regulados por el marco regulatorio vigente, se han visto compensados por el 
incremento del opex remunerado, un incremento derivado de los mayores gastos de 
electricidad y de los derechos del CO2. Buena evolución del resultado de participadas 
comparable. Deterioro del EBITDA del 10% por el mayor opex y coste de personal. El beneficio 
neto repunta por el registro de las plusvalías de la venta de GNL Quintero y la incorporación del 
fondo Clean H2 infra fund de Ardian en Enagás renovables. De cara a final de año, con todos 
estos efectos, esperamos que se alcance el objetivo de 380-390 mln eur. 

 
El flujo de caja operativo desciende -12% pese a los mayores dividendos recibidos de 
participadas (cobro del dividendo de TGP por anticipado) recogiendo una peor evolución del del 
capital circulante por diferente calendarización de los cobros. La inversión neta registra las 
ventas de activos y registra un positivo de 585 mln eur, permitiendo que la deuda neta se sitúe 
un 16% por debajo de la registrada a final de 2021, mejorando ligeramente el ratio DN/EBITDA 
ajustado por participadas hasta 4,5x (vs 5,1x en dic 21). FFO/DN 18,3% (vs 16,4% en 2021) y 
coste de la deuda se mantiene en 1,7% (vs 1,6% en 1S22 y 1,7% en 2021) con más del 80% 
de la deuda a coste fijo. 

 
Reiteramos la recomendación a mantener, tenemos nuestro precio objetivo en revisión (anterior 
19,21 eur/acc). 

 

(mln de euros)
9M21 9M22 Var % Real vs R4e

Ingresos 722 715 -1,0% -0,3%

EBITDA 670 605 -9,7% 2,2%

Margen EBITDA 93,9% 84,6% -9,2pp 2,1pp

EBIT 439 368 -16,3% 4,0%

Beneficio neto 308 353 14,9% 3,5%

Deuda Neta* 4.277 3.583 -16,2%

DN/EBITDA 12m (x) 5,1x 4,5x
* Deuda neta a cierre de 2021.

Mantener
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Ence 3T22: generando caja pese a las adversidades para 
retribuir al accionista y aprovechar oportunidades. 

Ence ha presentado unos resultados correspondientes al 3T22 en línea con nuestras 
estimaciones, tanto en ventas como en EBITDA, continuando con la mejora operativa vista en 
el 1S22, reflejo de la fortaleza de los precios de la celulosa y de la energía y el favorable 
impacto del tipo de cambio, factores que mitigan parcialmente la parada de la planta de 
Pontevedra y la inflación en el coste de las materias primas. 

En cuanto al reinicio de la biofábrica de Pontevedra, se espera que el proceso de arranque en 

torno a la segunda semana de noviembre, y de forma gradual alcance un ritmo de producción 

normalizado durante la segunda semana de diciembre, de forma que el impacto estimado se 

espera en 62 mln eur (30,6 mln eur en 3T22) por incremento del cash cost y por la menor 

producción de celulosa. 

En el negocio de celulosa, la producción cayó un 35% i.a. 3T22/3T21 y -16% i.a. 9M22/9M21 

por el parón en Pontevedra (-80% i.a. 3T22/3T21 y -335 i.a. 9M22/9M21) mientras en Navía se 

mantuvo prácticamente constante. Pese a ello, la fortaleza de los precios de la celulosa y del 

tipo de cambio compensaron la caída de volúmenes, y los ingresos se mantienen constantes 

en el trimestre (+27% i.a. 9M22/9M21). El incremento del 50% i.a. 3T22/3T21 y +34% i.a. 

9M22/9M21 en el cash cost debido al encarecimiento generalizado de las materias primas y el 

transporte, sumado al impacto de la suspensión de la actividad de Pontevedra (+55 eur/t), 

llevan a un crecimiento del EBITDA 36% i.a. 3T22/3T21 y 56% i.a. 9M22/9M21. 

En el negocio renovable, el volumen de energía vendida en el 3T22 aumentó un 6% i.a. 
3T22/3T21 y 19% i.a. 9M22/9M21 gracias a la baja base comparativa frente al 3T21, cuando la 
planta de Huelva 50 MW estuvo averiada, y pese al peor desempeño operativo en casi todas 
las plantas. El precio medio de venta se duplicó frente a 3T21, +56% i.a. 9M22/9M21, lo que 
lleva a un crecimiento en ingresos de 85% i.a. 3T22/3T21, +65% i.a. 9M22/9M21, y continuó 
impulsando el EBITDA hasta los 18 mln eur 3T22, 96 mln eur 9M22, frente al resultado 
negativo en 3T21. 

Con estas cifras, Ence logra una fuerte generación de caja libre que alcanza los 116 mln eur 
3T22, 245 mln eur 9M22, lo que permite a la Compañía repartir un tercer dividendo a cuenta de 
22 mln eur (0,09 eur/acc.), adicionales a los 13 mln eur y 32 mln eur repartidos en 1T22 y 2T22 
respectivamente. Además, la caja neta continúa incrementándose desde los 10,2 mln eur en 
1S22 hasta 72 mln eur en 9M22, por lo que la fortaleza del balance le aporta plena flexibilidad 
para aprovechar las oportunidades de crecimiento que puedan surgir en ambos negocios. 

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR, P.O. 4,20 eur/acc.  

(mln de euros) 3T21 3T22

Var 

3T22/3T21

Var vs 

R4e

Var vs 

Consenso 9M21 9M22

Var 

9M22/9M21

Var vs 

R4e 2021

2022 

R4e

2022e 

Consenso

Var 22/21 

R4e

Ventas 216,1 233,4 8% 5% -2% 588,4 787,1 34% 1% 819,7 1.045,5 1.092,0 28%

Celulosa 184 174 -5% 6% 2% 472 554 17% 2% 668 754 801 13%

Energía 33 61 85% 4% -11% 119 236 99% 1% 155 292 243 88%

EBITDA 26,8 59,1 120% 16% 23% 85,6 207,5 142% 4% 106,8 253,6 277,0 137%

Margen EBITDA 12% 25% 12,9pp 2,4pp 5,2pp 15% 26% 11,8pp 0,6pp 13% 24% 25% 11,2pp

Beneficio neto 2,4 22,3 828% 30% 49% -192,3 67,0 n.r. 7% -190,4 69,3 107,0 n.r.

BPA rec. -0,77 0,28 0,42 n.r.

Deuda Neta (+)/Caja Neta (-) 101,7 -80,0 -18,0 n.r.

DN/EBITDA (x) 1,0x -0,3x -0,1x n.r.

Sobreponderar
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Endesa 9M22: el negocio liberalizado supera nuestra previsión. 
 
El EBITDA en términos comprables se eleva un 11%, mejorando nuestras expectativas, a 
pesar del efecto en los costes de la inflación que elevan los costes fijos y el efecto negativo en 
redes de la actualización de la actividad regulada, gracias a la mejor evolución frente a las 
estimaciones del negocio de Generación y Comercialización. Continúa el trasvase de clientes 
regulados a liberalizados, (-17% vs +21% respectivamente) y se aprecia el efecto de las 
campañas comerciales con un crecimiento de los clientes totales del 4%. La mejora operativa 
lleva a una mejora del beneficio neto por encima de nuestras previsiones pese a las mayores 
amortizaciones y el mayor coste financiero por intereses de demora, así como por la mayor 
tasa impositiva. 

 
Destaca la recuperación respecto a 1S del flujo de caja operativo registrado pese a estar 
afectado por el deterioro del capital circulante. Este efecto junto con unas mayores inversiones 
y el pago del dividendo elevan la deuda neta, en línea con nuestras previsiones, un 27% vs 
2021, elevando el apalancamiento hasta 2,3x DN/EBITDA. Coste de la deuda se mantiene 
respecto a 1S en 1,1% (vs 1,5% en 2021). 

 
Se han reiterado los objetivos de cara a 2022, con el 100% del objetivo de renovables ya 
ejecutado. Pese al actual entorno que está presionando a valores con niveles de 
apalancamiento importantes y que buscan realizar un fuerte nivel de inversión en el medio 
plazo, reiteramos la visión positiva en el valor de cara al largo plazo, recomendación de 
SOBREPONDERAR, y P. O. en 24,96 eur. 

 

(mln de euros)
9M21 9M22 Var % Var. R4e

EBITDA 3.122 3.710 18,8% 4%

Generación y comercialización 1.691 2.340 38,4% 4%

Distribución 1.432 1.132 -20,9% -2%

EBIT 1.945 2.388 22,8% 6%

Beneficio neto 1.459 1.651 13,2% 6%

Beneficio neto ordinario 1.459 1.469 0,7%

Deuda Neta* 8.806 11.149 27% 0%

DN/EBITDA 12m (x) 2,1x 2,3x
*Deuda neta a 31 de diciembre de 2021.

Sobreponderar
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Faes Farma 3T22: en línea con las previsiones. 
 
Resultados muy alineados con nuestras previsiones (no disponemos de consenso de mercado) 

y que muestran el impacto en resultados de los ya esperados vientos de cara que se sabía que 

la empresa enfrentaría en la segunda mitad del ejercicio (vencimiento de la patente de Bilastina 

en la UE, finalización de la distribución de Ristaben/Ristfor en España, inflación de costes de 

explotación, ausencia de resultados extraordinarios en comparación con 3T21). Estas 

situaciones han supuesto una reducción de las ventas del 5% en el 3T22 estanco, con una 

caída del EBITDA del 8% en el trimestre y que contrastan con los crecimientos s del 18% y 

13% en ingresos y EBITDA respectivamente durante el 1S22. A pesar de ello, podemos afirmar 

que la compañía ha defendido bien sus resultados, con importantes incrementos de la 

facturación de sus principales moléculas (+13%), el negocio internacional y el de licencias, y 

que la comparación con un 3T21 en el que la compañía obtuvo unos ingresos no recurrentes 

por la cesión de la licencia de Bilastina en EE.UU., explican prácticamente en su totalidad la 

caída del EBITDA. Adicionalmente, la compañía ha aprovechado la publicación de resultados 

para comunicar una serie de noticias positivas que vendrán a reforzar el crecimiento en el 

futuro.  

Hemos reducido nuestra recomendación de Sobreponderar a MANTENER, tan solo por el 

excelente comportamiento relativo de la acción con el resto del mercado. Sin embargo, Faes 

Farma mantiene un holgado potencial de revalorización hasta nuestro P.O. de 4,75 eur/acc. 

además de operar un negocio que podemos calificar de defensivo, con una estructura de 

capital también defensiva, un perfil de crecimiento intacto de cara a los próximos ejercicios que 

le llevará a capear el deterioro macroeconómico mejor que otros sectores de actividad.  

 

 

 

 

 

 

 
 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs 

R4e 9M21 9M22 Var % 2021 2022 R4e Var %

Ingresos 112 106 -5% -3% 321 352 10% 429 428 -0,2%

Ventas Netas 102,9 102 -1% -2% 295 333 13% 399 396 -0,7%

Otros Ingresos 8,9 4 -59% -24% 26 19 -27% 30 32 6,6%

EBITDA 32,2 29,7 -8% 2% 95,1 100,6 5,8% 113,90 115 1,2%

Margen EBITDA 28,8% 28,0% -0,8pp 1,3pp 29,6% 28,6% -1,1pp 26,6% 27,0% 0,4 pp

EBIT 28,0 24,4 -13% 3% 83,2 86,2 4% 94,3 99,2 5,2%

Margen EBIT 25,0% 23,0% -2,0pp 1,3pp 25,9% 24,5% -1,4pp 22,0% 23,2% 1,2 pp

Beneficio neto 23,9 19,8 -17% 0% 71,1 74,0 4,1% 83,2 82,3 -1,1%

Mantener
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Ferrovial 9M22: superan las previsiones de beneficio y de caja. 
 
Ventas comparables +5,5% siguen mostrando recuperación en todas las áreas, EBITDA 
comparable +11,8% gracias a la mayor aportación del área de autopistas. Las cifras mejoran 
nuestras expectativas y las de consenso. Las autopistas mejoran por recuperación de tráfico y 
mayores tarifas. Presión en los márgenes de construcción a consecuencia de la inflación en 
suministros y la mayor subcontratación, aunque la cartera en máximos históricos. El tráfico de 
los aeropuertos se ha recuperado significativamente. 

 
La posición neta de tesorería se reduce, pero mejora nuestras previsiones, a consecuencia del 
pago de dividendos, las inversiones llevadas a cabo y las salidas de caja de los proyectos en 
construcción en Estados Unidos. 

 
Reiteramos la visión positiva de largo plazo, apoyada en su estrategia de crecimiento, tanto 
orgánico como inorgánico, y las expectativas de recuperación del tráfico, tanto en autopistas 
como en aeropuertos. Recomendación de SOBREPONDERAR, precio objetivo 29,65 eur. 

 

(mln de euros)
9M21 9M22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs 

consenso

Ventas netas 4.929 5.446 10,5% 4,2% 0,4%

Construcción 4.433 4.764 7,5% 2,5% -0,3%

Autopistas 411 563 37,0% 1,3% 2,0%

EBITDA 441 521 18,1% 2,7% 4,0%

Construcción 193 118 -38,9% 6,6% -4,8%

Autopistas 290 407 40,3% -1,6% -0,5%

Margen EBITDA 8,9% 9,6% 0,6pp -0,1pp 0,3pp

EBIT 251 300 19,5% 4,4% 2,7%

Caja neta ex infra* 2.182 1.087 -50,2% 4,9%

Deuda neta total* 4.451 6.562 47,4%

Consenso compañía * Caja neta a 31/12/2021

Sobreponderar

 
 



 

 

© 2022 Renta 4 Banco S.A. Resultados empresariales España Página 25 

Fluidra 3T22: deterioro considerable del negocio. 
 
Aunque Fluidra ya había realizado un avance de sus resultados en el que advertía del deterioro 

del negocio, hoy ha presentado los resultados del 3T22, que efectivamente dejan patente este 

deterioro. Si la compañía venía registrando un incremento de sus ingresos del 21,8% durante el 

1S22, estos tan solo han avanzado un 0,8% interanual durante el 3T22, y en términos 

comparables (a tipos de cambio y perímetro constantes) estos incluso mostrarían un descenso 

del 8,9%. El deterioro del margen EBITDA aj. es igual de patente, habiendo perdido 510 p.b. 

con respecto al mismo periodo del año anterior situándose en 18,2%. La principal causa de 

este deterioro Fluidra lo achaca a un ajuste de unos inventarios anormalmente elevados en 

EE.UU. en el canal distribución y las peores condiciones económicas, principalmente en Norte 

de Europa, pero que han ido filtrándose a través del continente. Este hecho ha llevado a la 

venta de menores volúmenes, lo que ha provocado un aumento de inventarios en Fluidra y con 

ello, la deuda financiera también aumenta en línea con el fondo de maniobra. Fluidra ha 

reducido significativamente sus previsiones para el conjunto del ejercicio (2,4 bn de ingresos y 

más de 500 mln eur de EHITDA aj vs 2,5-2,6 bn eur y 600-630 mln eur respectivamente), y 

reconoce que las condiciones del mercado continuarán siendo muy adversas durante al menos 

los dos próximos trimestres, debido al ajuste de inventarios por parte de los distribuidores y las 

peores condiciones macroeconómicas, que incidirán en mayor medida en las ventas al 

segmento de nueva piscina. 

Durante los próximos días vamos a proceder a la revisión de nuestro modelo de valoración y 

por lo tanto revisaremos nuestra recomendación y P.O. que a día de hoy son de Sobreponderar 

con un P.O. de 32,9 eur/acc. 

 

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var % 9M21 9M22 Var %

Ingresos operativos 517 521 1% 1.704 1.967 15%

Beneficio bruto 271 268 -1% 904 1.007 11%

Margen bruto 52,4% 51,4% -1,0 pp 53,0% 51,2% -1,8 pp

EBITDA Aj. 120 95 -21% 451 455 1%

Mg EBITDA 23,3% 18,2% -5,1 pp 26,4% 23,1% -3,3 pp

EBITDA 111 88 -21% 415 437 5%

Mg EBITDA 21,5% 16,8% -4,7 pp 24,3% 22,2% -2,1 pp

EBIT 79 48 -40% 323 322 0%

Mg EBITDA 15,3% 9,1% -6,1 pp 19,0% 16,4% -2,6 pp

Beneficio neto 47 13 -73% 221 179 -19%

Sobreponderar 
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Gestamp 3T22: un trimestre de recuperación de volúmenes. 
 
Los resultados del 3T22 de Gestamp se han situado más o menos en línea con expectativas del 

mercado (por encima en ventas debido a un mayor impacto del coste de las materias primas), en un 

trimestre que ha destacado por la recuperación de los volúmenes de producción (3T22 19,2 mn 

+26,8% y-o-y), y el mantenimiento de la presión en los costes de producción y generales. En este 

complicado entorno, Gestamp ha reportado un incremento de sus ventas acumuladas del 30,9% 

(+16,5% excluyendo el impacto del precio de mm.pp.), lo que supone haber batido al mercado en 

8,5 p.p. Gracias a ese aumento de volúmenes y mejoras de eficiencia, Gestamp ha registrado un 

margen EBITDA del 11% en 9M22 y 10,4% en 3T22, que excluyendo el impacto de las materias 

primas sobre las ventas, se situarían en el 12,4% y 11,9% respectivamente, permitiendo a la 

compañía mantener sus guías (margen EBITDA Aj. 12,5-13%).  

A pesar de la subida de CAPEX, como ya anunciara la compañía en los resultados semestrales (581 

mln eur y 7,5% de la facturación), la compañía ha generado un FCF de 65 mln eur en el 3T22 y 87 

mln eur en el conjunto de 9M22. La deuda se mantiene estable en 2.266 mln eur al cierre del 

periodo tras haber dedicado 53 mln eur al pago de dividendos y 33 mln eur a la recompra de 

participaciones minoritarias en varias sociedades. El ratio DFN/EBITDA se sitúa en 2x, el más bajo 

desde el IPO. El objetivo de la compañía es generar hasta 200 mln eur de FCF durante el ejercicio, 

que dada la situación de incremento de las inversiones para los nuevos proyectos de EV, buena 

parte del mismo provendrá de reducción del fondo de maniobra.  

 

Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR Y P.O. de 5 eur/acc.  
 

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real 

vs. 

R4e

Real 

vs. 

cons 2021

2022e 

R4

Var % 

R4

2022e 

cons

Var % 

cons

Ingresos Netos 1.803 2.827 56,8% 6% 8% 8.093 10.259 27% 10.114 25%

EBITDA 202,5 293,0 44,7% 1% 1% 998 1.159 16% 1.147 15%

Margen EBITDA 11,2% 10,4% -0,9pp -0,5pp -0,6pp 12,3% 11,3% -1,0pp 11,3% -1,0pp

EBIT 65,6 135,6 107% 11% 5% 414 555 34% 529 28%

Margen EBIT 3,6% 4,8% 1,2pp 0,2pp -0,1pp 5,1% 5,4% 0,3pp 5,2% 0,1pp

Beneficio neto 18,1 65,8 264% 15% 3% 155 236 52% 241 55%

Deuda Neta 2.481 2.266 -9% 0% -1% 2.266 2.180 -4% 2.150 -5%

DN/EBITDA 12m (x) 2,4 2,0 3,0 2,9 2,8

Sobreponderar
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Grifols 3T22: aumentan las ventas, pero la presión en 
márgenes se mantiene. 
 
Grifols ha publicado unos resultados trimestrales que muestran un importante crecimiento del 

volumen de negocio, sobre todo en lo referente a la actividad de Biopharma (la actividad de 

Diagnóstico continúa impactada por la difícil comparativa), pero que no obstante continúa 

mostrando la presión en los márgenes derivada del elevado coste de la materia prima en el periodo 

anterior. Prevemos que esta presión en el margen bruto mejore considerablemente con la reducción 

del coste unitario de las donaciones mientras se mantenga el buen tono de los ingresos y 

consecuentemente impulsando la rentabilidad en los próximos trimestres. Consideramos los 

resultados 3T22 como un buen punto de partida para la posterior recuperación de los resultados y 

con ellos de la cotización de la acción.  

Vemos muy positivamente la evolución secuencial de los ingresos. A tipos de cambio constantes e 

igual perímetro de consolidación, los ingresos han aumentado un 13,7% durante el 3T22 estanco 

(+27,4% reportado), y comparan con: -2,2% en 2T22, +1,4% en 1T22 y -4,3% en 4T21 a nivel de 

Grifols a mismo perímetro y tipos de cambio. Atendiendo a la división de Biopharma, el crecimiento 

de los ingresos alcanzaría el 21,3% a tipos de cambio constantes vs +0,1% en 2T22, +7,1% en 1T22 y 

-3,3% en 4T21. Prevemos que, esta positiva evolución de los ingresos durante el 3T22, pueda 

mantenerse en los próximos trimestres, gracias a la fortaleza de la demanda de hemoderivados, las 

positivas dinámicas de precios, la comparativa menos exigente en la división de diagnóstico y sobre 

todo el crecimiento en el volumen de donaciones.  

 

Reiteramos recomendación de SOBREPONDERAR, y P.O. 19 eur/acc. 
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IAG: Los ingresos recuperan en nivel de 2019. Mensaje positivo 
para los próximos trimestres.    
 
Ingresos pasajeros 6.416 mln eur (+7% vs R4e y -2% vs 3T 19), Total Ingresos 7.329 mln eur 

(+7% vs R4e y en línea vs 3T 19), EBIT antes extraordinarios (principal magnitud operativa) 

1.206 mln eur (vs R4e 1.203 mln eur y consenso y -15% vs 3T 19) y beneficio neto 853 mln eur 

(vs 773 mln eur R4e y -15% vs 3T 19). Incluyendo extraordinarios, el beneficio neto se mantuvo 

en 853 mln eur.  

IAG disponía de 13.500 mln eur en liquidez a septiembre 2022 (caja 9.300 mln eur y líneas de 

crédito y otros 4.200 mln eur), en línea con 2T 22 y al nivel más alto de su y equivalente al 53% 

ingresos 2019. La deuda neta aumenta levemente vs 2T 22 (+78 mln eur) hasta 11.058 mln 

eur, +1% vs R4e aunque mejor de lo previsto por la propia compañía, y reiteran que la deuda 

neta aumentará en 4T por aumento de capex.  

IAG tiene coberturas de combustible del 68% para 4T 22, 63% para 1T 23 y 43% para 2023 

(34% en 2T 22).   

IAG prevé que la capacidad para 4T 22 se sitúe al 87% vs 4T 19 (R4e 88%) y mantiene la de 

2022e al 78%. Además, el buen comportamiento de la demanda les lleva a elevar la capacidad 

para 1T 23 hasta el 95% vs 2019, en línea con las grandes europeas (Lufthansa y Air France-

KLM). La directiva prevé que el EBIT antes extraordinarios en 2022e se sitúe en torno a 1.100 

mln eur, que implica +365 mln eur en 4T (en línea vs R4e).  

Los resultados muestran un gran avance hacia la recuperación de los niveles de 2019 (ya en 

línea en ingresos) mientras que el buen momento de la demanda les lleva a seguir aumentando 

la capacidad en los próximos trimestres frente a los niveles pre pandemia. El elevado nivel de 

liquidez, la buena evolución del tráfico y la mejor capacidad de generación de caja nos da 

confianza en que IAG recupere los niveles previos a la pandemia.     

P.O. 1,90 eur. SOBREPONDERAR.  

(mln de euros) 3T19 3T22 Var % Real vs R4e

Ventas netas 7.310 7.329 0% 7%

Pasajes 6.536 6.416 -2% 7%

Carga 269 373 39% -16%

Otros 505 540 7% 26%

EBIT antes Extraordinarios 1.425 1.206 -15% 0%

EBIT 1.425 1.208 -15% 0%

Margen EBIT 19,5% 16,5% -3,0pp -1,1pp

EBITDA 1.944 1.724 -11% 2%

Beneficio neto 1.008 853 -15% 10%

Beneficio neto Aj. 1.008 853 -15% 10%

Deuda Neta 6.179 11.058 79% 1%

DN Aj./EBITDAR 12m (x) 1,1 3,6

Datos incluyen IFRS 16

Sobreponderar

 



 

 

© 2022 Renta 4 Banco S.A. Resultados empresariales España Página 29 

Iberdrola 9M22: efecto fiscal positivo en Brasil lleva a mejorar 
las previsiones de beneficio neto. Reiteran objetivo 2022, 
esperando CMD de noviembre para previsiones a largo plazo. 
 
Positiva evolución en todas las geografías, salvo en España por efectos extraordinarios, llevan 
a registrar un importante crecimiento del EBITDA, alineado con nuestras expectativas. 
Destacan la mayor base de activos regulados, mejores tarifas e inflación en Brasil, mayor 
capacidad renovable instalada y mayor eolicidad, pese a la menor producción hidroeléctrica, la 
evolución del tipo de cambio en los costes y el efecto negativo de los elevados precios 
mayoristas en Reino Unido, recogiendo extraordinarios positivos en las redes de Estados 
Unidos y en producción y clientes, y en España un efecto negativo por una decisión judicial y 
una orden regulatoria sobre determinados activos. Pese a las mayores amortizaciones y 
provisiones, y el mayor gasto financiero por tipo de cambio y un mayor coste en Brasil 
(compensado en parte por la indexación de los ingresos a la inflación), los menores impuestos 
registrados y ciertos efectos extraordinarios positivos permiten una mejora del beneficio neto 
del 28,9%, por encima de las expectativas, a consecuencia de un efecto fiscal positivo no 
recurrente en Brasil por la incorporación de Neoenergía Brasilia. 

 
El flujo de caja operativo se incrementa +28% gracias a la evolución operativa y el cobro de 
sentencias judiciales a principios de año, aunque las mayores inversiones y el tipo de cambio 
llevan a registrar una mayor deuda neta. 
 
El equipo directivo se ha mostrado confiado respecto a la resiliencia de su modelo de negocio 
ante el actual entorno macro. 90% de la producción eléctrica en España de 2023 ya vendida, 
70% para 2024 y 50% para 2025. Además, cuentan con todos los aprovisionamientos de 2022 
y una gran parte de 2023 ya asegurados, limitando la exposición al actual entorno de precios. 
En torno al 50% del EBITDA está protegido frente a la inflación. El 75% de su deuda es a tipo 
fijo y cuentan con una liquidez de 24.100 mln eur que cubre 27 meses de necesidades 
financieras. Esperan que el coste de la deuda se mantenga en los niveles similares a los 
actuales (2,89% vs 2,87% ex Neo) Sic han mostrado ierta cautela ante la posible evolución 
negativa del nivel de impagos en el medio plazo. Mejora de algunos de las principales ratios 
financieros (FFO/DN aj. en 24,3% desde 23,4%, DN aj/EBITDA mejora hasta 3,3x desde 3,4x, 
RCF/DN aj en 21,9% desde 21%, y el apalancamiento disminuye hasta 41,4% desde 41,7%). 
 
Reiteran sus objetivos para final de 2022: beneficio neto entre 4.000 y 4.200 mln eur. Deuda 
neta entre 44.000 y 45.000 mln eur. Esperan incrementar la capacidad renovable en +2,5 GW 
con normalización de los factores de carga en el 4T. Esperando un mayor grado de detalle 
respecto a sus objetivos y criterios de inversión de largo plazo en su CMD del 9 de noviembre, 
reiteramos sobreponderar. P. O. 12,73 eur. 

 

(mln de euros) 9M21 9M22 Var % Var % R4e

EBITDA 8.165 9.529 16,7% 0,7%

Redes 3.931 4.778 21,5% -0,9%

Producción y clientes 4.126 4.751 15,2% 2,9%

EBIT 4.781 5.663 18,5% 0,5%

Beneficio neto 2.408 3.104 28,9% 5,4%

Deuda Neta* 39.360 44.686 13,5% 6,3%

DN/EBITDA 12m (x) 3,4x 3,5x
 * Deuda neta a 31/12/2021.

Sobreponderar
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Inmobiliaria del Sur 3T22: creciendo en volumen pero con 
debilidad en margen promotor. 
 
Inmobiliaria del Sur ha presentado sus resultados correspondientes a 3T22/9M22 mostrando un 
crecimiento en ventas del 8,5% i.a. en el 3T22/3T21 pero una caída del 15,5% i.a. en el 
acumulado del año tras la débil 1S22, lastradas por la caída de la cifra de negocio de 
promoción residencial, que se reduce un 12% i.a. 9M22/9M21 mientras la del negocio 
patrimonial crece un 20,8% i.a. 9M22/9M21.  

A nivel de EBITDA consolidado, la caída es del 12% i.a. tanto en comparativa trimestral como 
en el acumulado del año, de nuevo impactado por la caída en el negocio promotor que reduce 
su resultado operativo un 41% i.a. 9M22/9M21, con caída del margen EBITDA de 5pp hasta el 
10,4%; mientras en el negocio patrimonial crece un 8% i.a. 9M22/9M21, manteniendo el 
margen por encima del 75%. 

De este modo, el resultado neto alcanza los 12 mln eur en 9M22, más que duplicando la cifra 
del 9M21, con 7,7 mln eur, +37% i.a., procedentes del negocio de promoción residencial (5,2 
mln eur, -7% i.a., ajustados por la toma de control de Desarrollos Metropolitanos del Sur,S.L.) y 
6,8 mln eur del negocio patrimonial, +97% i.a. 

En el negocio de promoción residencial, en 9M22 se han entregado 189 viviendas, -14% i.a., 
85 en 3T22,-2% i.a., con un ASP de 309.000 eur, -2% i.a., mejorando el ratio de viviendas 
propias vs a través de JV: 45% 9M22 vs 27% 9M21, gracias a la adquisición del 50 de DMS. 

Por su parte, a nivel de preventas, durante los 9M22 se han alcanzado 338 uds. por un importe 
de 101,4 mln eur (65 mln eur en proporción) de los cuales 57 uds. fueron en 3T22 por un 
importe de 16,6 mln eur (11,7 mln eur en proporción), -66% vs 3T21. De este modo, la cartera 
de preventas alcanza las 779 uds, equivalente a 217,6 mln eur (178,3 mln eur en proporcional), 
+24,3% vs 2021. 

Respecto al negocio patrimonial, durante 9M22 se han comercializado nuevas superficies por 
un total de 6.920 m2 (3.635 m2 3T22) y se han producido resoluciones de contratos con una 
superficie de 5.636 m2 (3.113 m2 3T22). La tasa de ocupación alcanza el 88,4%, +0,7 p.p. vs 
2021 y +0,2 p.p. vs 1S22. 

Por último, la DFN se mantiene constante en 3T22 tras aumentar un 30,8% 1S22 vs 2021 
hasta los 259 mln eur, debido principalmente a las inversiones realizadas por la compra de 
suelo (34,5 mln eur) y a la adquisición del 50% restante que no controlaba de Desarrollos 
Metropolitanos del Sur (13,7 mln eur) con su correspondiente deuda (9,7 mln eur). Igualmente, 
el GAV crece un 15% en 9M22hasta 603 mln eur (62% patrimonial, 38% promoción), lo que 
supone un LTV del 43% y un NAV de 344 mln eur, +5% vs 2021. 

Reiteramos nuestra recomendación de MANTENER con P.O. 10 eur/acción.  
 

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var % 9M21 9M22 Var %

Ingresos totales 25,8 28,0 8,5% 82,5 69,7 -15,5%

EBITDA 5,7 5,0 -12,3% 14,9 13,0 -12,8%

Margen EBITDA 22,1% 17,9% -4,2 pp 18,1% 18,7% 0,6 pp

Beneficio neto 2,7 0,5 -81,7% 5,7 12,0 110,5%

Sobreponderar
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Logista resultados 2022: solidez ante la inflación.   
 
Conclusión, resultados en línea con nuestras estimaciones que, a pesar del ligero mejor 
guidance de cara a 2023 (>dígito sencillo medio vs. 6,0% consenso y 4,9% R4e)) frente a las 
estimaciones del consenso de mercado, no deberían tener impacto en la cotización del 
valor. SOBREPONDERAR (P.O. 26,2 eur/acción).  

Destacamos: 1) Ventas económicas crecen un +4,7%, gracias a la buna evolución de todas 
las divisiones de Iberia e Italia y en distribución de productos de conveniencia en Francia. 2) 
Mejora del EBIT ajustado del +5,0% en línea con el guidance 2022 de crecimiento a digito 
simple medio. 3) El margen EBIT ajustado mejora 0.1p.p. hasta el 25,3%, que consideramos 
como positiva si tenemos en cuenta el difícil escenario de precios de combustibles al que se ha 
enfrentado durante 2022, demostrando el poder de traspaso de precios que tiene la compañía. 
4) Impacto positivo de inventarios de 8 mln eur vs. 5 mln eur en 2022. 5) M&A: durante 2022 la 
compañía ha adquirido el 70% de Speedlink, el 60% de Transportes el Mosca y el 100% de 
Carbó Collbatallé.  

Guidance 2023: 1) Crecimiento del EBIT ajustado por encima de dígito sencillo medio, 
teniendo en cuenta las nuevas adquisiciones. 2) Logista ha comunicado que siguen buscando 
oportunidades en empresas complementarias y sinérgicas que les permitan seguir 
diversificando el porfolio de negocios actual. Esperamos adquisiciones en el sector 
farmacéutico y algo más en transporte. 3) Logista reitera su compromiso con la política de 
distribución de dividendos de un pay-out >90%.  

Impacto positivo de la subida de tipos de interés: Logista tiene una línea de crédito de 
hasta 2.600 mln eur con Imperial Tobacco al tipo básico del Banco Central Europeo más un 
diferencial de 75 puntos básicos. Cada punto porcentual de incremento de tipos de interés, 
manteniendo la tesorería media en 2.000 mln eur (caja neta a cierre de 2022 de 2.600 mln eur), 
añadiría alrededor de 22 mln eur a los ingresos financieros (alrededor de un 10% al beneficio 
neto de 2022).  

Principales cifras: 

  

(mln de euros) 9M21 9M22 Var% 9M22e R4 Var% 2021

2022e 

R4

Var % 

R4e

2022e 

consenso0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas económicas 877,0 911,2 3,9% 907,6 0,4% 1.179,5 1.238,7 5,0% 1.202,0

EBIT ajustado 217,0 228,5 5,3% 231,4 -1,3% 297,6 314,4 5,6% 310,0

Margen 24,7% 25,1% 0,3 pp 25,5% -0,4 pp 25,2% 25,4% 0,1 pp 25,8%

Beneficio neto 137,0 142,5 4,0% 140,4 1,5% 174,0 202,7 16,5% 198,0

Sobreponderar
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Mediaset España 3T22: un trimestre más flojo en inversión 
publicitaria y con mayores gastos. 
 
"Trading statement" de TL5 el miércoles al cierre. El mercado publicitario en TV cedió un 6,6% 
en el 9M22, con lo que estimamos que la caída del 3T22 alcanza el 9%. Según Infoades, la 
compañía mantuvo el liderazgo en cuota de mercado de los 9M22 con un 41,8% del mercado 
publicitario.  
 
Aún en el difícil entorno en el que ha operado la compañía durante los nueve primeros meses 
del ejercicio (mercado publicitario a la baja y en medio de una operación corporativa con una 
OPA de MFE) el FCF en 9M22 alcanza los 165,2 mln eur, y la posición de caja neta alcanza los 
421,9 mln eur. Teniendo en cuenta la valoración actual de la compañía en bolsa, 940 mln eur, 
si descontamos la caja neta y el valor de mercado de su participación del 13,18% en ProSieben 
(203 mln eur), el valor restante seria de 316 mln eur, menos de 2x el FCF (ajustado por los 
dividendos de ProSieben). Una valoración ridícula incluso teniendo en cuenta el posible 
deterioro de los resultados en el corto plazo por posible deterioro macroeconómico del país, por 
lo que reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR. 
 
Los ingresos en 9M22 se mantuvieron estables -2,2% gracias al fuerte aumento de los "Otros 
ingresos" (3T22 cifra de negocio -7% con Otros Ingresos +54%). El EBITDA cede un 16% en 
9M22 y hasta un 46% 4n el 3T22 (muy inferior a nuestra previsión por mayores costes, 
especialmente los relacionados con lanzamientos cinematográficos en la parte final del 
verano). El beneficio neto se mantiene estable en 9M22 +2,3% hasta 116,8 mln eur (gracias en 
parte a los dividendos cobrados de su participación en ProSieben) y registra una caída del 24% 
en el 3T22 estanco.  

 
 

 
 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs 

consenso

Ingresos 188 175 -7% 1% 1%

Ingresos Netos Publicidad 168 152 -10% -1% -1%

Otros Ingresos 20 30 54% 20% 17%

EBITDA 39 21 -46% -33% -25%

Margen EBITDA 21,0% 12,0% -8,9pp -6,3pp -4,1pp

EBIT 36 n.d. 

Beneficio neto 29 22 -24% -6% 17%

Crec. Mercado Publicitario TV -6,6% 2,1pp 2,6pp

Sobreponderar
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Meliá Hoteles: Superan previsiones y niveles de 2019 por 
primer trimestre. Reiteran el mensaje positivo.     
 
Los resultados han superado ampliamente las previsiones en las principales magnitudes.  

Ingresos 532 mln eur (+5% vs R4e, +2% vs consenso y +3% ingresos 3T 19), EBITDA 165 mln 

eur (+7% vs R4e, +3% vs consenso y +6% vs 3T 19) y beneficio neto 50 mln eur (vs 49 mln eur 

R4e, 55 mln eur consenso y 53 mln eur en 3T 19). 

En Hoteles, ingresos 588 mln eur (+5% vs 3T 19) con Propiedad y Alquiler 477 mln eur (+1% vs 

R4e y +4% vs 3T 19), Gestión 96 mln eur (vs 74 mln eur R4e y +11% vs 3T 19) y Otros 15 mln 

eur (+7% vs R4e y -4% vs 3T 19).  

En hoteles en Propiedad y Alquiler (90% ingresos grupo), Ingresos levemente por encima de lo 

esperado a pesar de haber tenido una peor evolución de las habitaciones disponibles (-10% vs 

3T 19 y R4e -8%) y una ocupación algo más baja de lo previsto (-6,1 pp vs 3T 19 y R4e -5,6 

pp) compensados por una evolución de precios muy superior (+26% vs 3T 19 y R4e +14%). 

Esto ha llevado al RevPar hasta 115 eur (vs 105 eur R4e y 99 eur en 3T 19). Por geografías, 

mejor evolución de lo previsto de la ocupación en América y España (EMEA más bajo) y 

precios muy superiores a lo previsto en los 3 mercados, especialmente en América 

(apreciación USD).   

La deuda neta se redujo -125 mln eur vs 2T 22 hasta 2.779 mln eur (-3% vs R4e y -2% vs 

consenso). Excluyendo alquileres, la deuda neta descendió -59 mln eur hasta 1.271 mln eur 

(en línea vs R4e) y a pesar de que la apreciación del USD tuvo un impacto de +19 mln eur. 

Meliá cuenta con una liquidez de 352 mln eur a finales de junio (+32 mln eur vs 2T 22), nivel 

superior a los vencimientos de deuda de 2022 y 2023e.    

A pesar del complicado entorno actual (geopolítica, inflación elevada y crecimiento económico 

deteriorándose) la compañía reitera su mensaje positivo. Las reservas están por encima de los 

niveles de 2019, si bien ahora existe mayor dependencia a las reservas de “último minuto”, 

mientras que los precios se mantienen bien por encima de niveles prepandémicos. Asimismo, 

la directiva confirma las buenas expectativas de destinos en temporada alta como Canarias, 

Cabo Verde, México y la República Dominicana. El segmento MICE (reuniones, conferencias, 

exposiciones) continúa recuperándose. P.O. 7,5 eur. SOBREPONDERAR. 

 

 

Sobreponderar

(mln de euros) 3T19 3T22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs. 

consenso

Total Ingresos 519 532 3% 5% 2%

EBITDA excl. Capital gains 156 165 6% 7% 3%

Margen EBITDA 30,1% 31,1% 0,9pp 0,4pp 0,3pp

EBIT 35 94 169% 5%

Margen EBIT 18,2% 17,6% -0,6pp

Beneficio neto 53 50 -7% 1% -9%

Deuda Neta 2.812 2.779 -1% -3% -2%

Nota: La deuda neta incluye IFRS 16  
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MERLIN Properties 3T22/9M22: cifras sólidas para superar la 
guía para fin de año y defender las valoraciones.  
 
MERLIN Properties ha publicado sus resultados correspondientes a 3T22/9M22 con unas cifras 
muy en línea con nuestras estimaciones en ventas y ligeramente por debajo en EBITDA y 
generación de caja (FFO). 

La Compañía registra un importante crecimiento interanual en todas las métricas financieras y 
operativas relevantes: rentas +8,0% l-fl vs 9M21, EBITDA +17% vs 9M21, beneficio operativo 
(FFO) +11,0% vs 9M21 hasta los 0,48 eur/acc., en camino de superar la guía revisada para 
2022 (0,60 eur/acc. vs 0,52 eur/acc. R4e), y valor neto de los activos +5,3% vs 9M21 hasta 
16,52 eur/acc., lo que supone un descuento del 44% vs cotización actual (vs ~22% histórico). 

Recordamos que la venta de las oficinas de BBVA ha permitido distribuir 468 mln eur de 
dividendo extraordinario y reducir significativamente el nivel de endeudamiento tras repagar 
2.100 mln eur de deuda, situando el LTV en 31% (vs 39,2% en 2021), con un vencimiento 
medio de la deuda de 5,2 años y el 100% a tipo fijo, además de mantener una posición de 
liquidez de 1.294 mln eur, lo que garantiza la solidez del balance ante la incertidumbre actual. 

Durante el 3T22 Merlin ha adquirido 2 edificios de oficinas por 131,5 mln eur en Lisboa (16.510 
m2) y Madrid (3.665 m2), mientras que los trabajos del Plan Mega (centros de datos) progresan 
según lo previsto, con la estructura, cobertura y cierre del edificio en Bilbao ya terminada, la de 
Madrid ultimándose y la cimentación de Barcelona completada, con entrega prevista entre 
2T23 y 3T23. Además, durante el mes de octubre se concluyó el desarrollo de Cabanillas Park 
I, con la entrega de 45.241 m2 y firmó un nuevo contrato de 13.899 m2 en Adequa 1, lo que 
garantiza una ocupación a final de año cercana al 92,5%, lo que supone recuperar la ocupación 
de oficinas a niveles pre-Covid un año antes de lo previsto. 

Por último, se anunció la distribución de un nuevo dividendo de 0,20 eur/acc. (2,2% DY) el 
próximo 2 de diciembre, con lo que el total distribuido en 2022 alcanzará 1,20 eur/acc. 

Sin duda, las subidas de tipos ejercerán presión sobre las valoraciones de los activos, pero la 
fortaleza operativa de MERLIN y la capacidad del equipo gestor nos lleva a reiterar nuestra 
recomendación de SOBREPONDERAR con P.O. 10,30 eur/acción).  
 

(mln de euros) 9M21 9M22

Var % 

9M22/9M21

Var % vs 

R4e

Var % vs 

consenso 2021 2022 R4e

Var % 

22/21  R4e

2022e 

consenso

Rentas Brutas 311,0 335,0 8% 0% 0% 505,3 497,7 -2% 442,6

Oficinas 169,3 179,8 6% 0% 0% 228,6 249,4 9% 242,0

Centros comerciales 85,3 91,3 7% 1% 1% 114,9 119,2 4% 113,0

Logística 48,8 54,2 11% 1% 1% 65,9 72,9 11% 72,0

Otros 7,6 9,7 28% -7% -3% 10,3 10,5 2% 15,6

EBITDA 213,2 249,4 17% -6% 3% 363,1 373,5 3% 376,0

     Margen EBITDA 69% 74% 5,9pp 3,2pp 1,6pp 72% 71% -0,4pp 85%

Beneficio neto 254,4 567,1 123% 126% 96% 512,2 244,9 -52% 223,7

     Margen Neto 82% 169% 87,5pp 102,0pp 82,5pp 101% 47% -54,2pp 51%

FFO 195,0 214,4 10% -7% 229,2 235,0 3% 261,5

Deuda Neta 5.323,0 3.694,0 -31% -2% 5.561,2 4.221,7 -24% 3.940,6

LTV 39,2% 31,0% -8,2pp -0,6pp 42,6% 32,4% -10,2pp 33,2%

Sobreponderar
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Metrovacesa 3T22: solidez en márgenes pese a la ralentización 
para retribuir al accionista. 
 
Metrovacesa ha presentado sus resultados correspondientes a 3T22 con unas cifras muy en 
línea con nuestras estimaciones en ventas (+5% i.a.) y mejorando en márgenes, EBITDA 
(+16% i.a.) y resultado neto (+64% i.a.), donde la ralentización del sector en el 3T comienza a 
mostrarse frente a una primera mitad del año muy sólida. 
 
Metrovacesa registra un nivel de preventas de 1.341 unidades, en línea en términos i.a. pero 
mostrando desaceleración en el trimestre con 361 unidades (vs 380 uds. R4e) vs 568 uds en 
1T y 412 en 2T, a un ASP de 323.000 eur/unidad, mostrando un impacto limitado de la inflación 
de costes en un margen promotor sólido (21,2%), que muestra la resistencia de la obra nueva 
gracias a la escasez de producto pese a la incertidumbre macro y al aumento de la inflación y 
de los tipos de interés. 
 
A nivel de entregas, crecen un 22% i.a. hasta las 1.327 uds con precio medio de 260.000 
eur/ud., en camino para alcanzar el objetivo de 1.600-2.000 uds. en 2022 (100% finalizadas y 
>95% prevenddio) y con una elevada visibilidad sobre las entregas de 2023 (>75% prevendido) 
y 2024 (100% iniciado y >50% prevendido). 

Esta fortaleza operativa continúa apoyando una excelente generación de caja, con un flujo de 
caja libre operativo esperado para el año de 150 mln eur, lo que se traduce en un balance 
sólido con una deuda de neta de 152 mln eur que se traduce en un LTV del 6%, y una posición 
de caja de 287 mln eur (200 mln eur caja no restringida), que permite una generosa retribución 
al accionista. En este sentido, el consejo propondrá a la JGA el reparto de un dividendo de 1,05 
eur/acc. (159 mln eur) previsto para el mes de diciembre, lo que supone una rentabilidad a 
precios actuales del 17%. 

A falta de escuchar al management y sus perspectivas en un entorno complicado (conference 
call a las 10:00h CET), consideramos que los resultados deberían recogerse de forma positiva 
en cotización, si bien la misma está en gran medida supeditada a la OPA parcial lanzada por 
FCC (a 7,8 eur/acc. en efectivo). Reiteramos nuestra recomendación de SOBREPONDERAR 
con P.O. 8,3 eur/acción. 
 

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

3T22 

R4e

Var % 

R4e 9M21 9M22 Var %

9M22 

R4e

Var % 

R4e

Ingresos totales 147,7 88,5 -40,1% 104,9 -15,6% 335,2 351,8 5,0% 351,5 0,1%

Margen bruto 35,5 22,8 -35,8% 21,9 4,1% 64,7 73,6 13,8% 50,8 44,9%

Margen bruto residencial 0,0 pp 21,0% -21,0 pp 19,3% 20,9% 1,6 pp 14,5% 0,4 pp

EBITDA 21,6 10,9 n.a. 8,4 29,8% 29,3 34,1 16,4% 23,2 47,0%

Margen EBITDA 14,6% 12,3% -2,3 pp 8,0% 4,3 pp 8,7% 9,7% 1,0 pp 6,6% 0,5 pp

Beneficio neto 12,5 4,2 n.a. 5,1 -17,6% 9,9 16,2 63,6% 12,0 35,0%

Sobreponderar
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Neinor Homes 3T22/9M22: la ralentización en 3T22 no impacta 
de forma relevante en el margen promotor. Reiteran guía 2022. 
 
Neinor Homes ha presentado sus resultados correspondientes a 3T22/9M22 con unas cifras en 
línea con nuestras estimaciones en ventas y superando claramente, tanto nuestras 
estimaciones como las de consenso, en margen bruto y EBITDA, aunque en ambos casos 
registra caídas de doble dígito en el 3T22 i.a. 

De este modo, las ventas caen 32% i.a. 3T22 y se mantienen prácticamente constantes en 
9M22, con el crecimiento en el negocio promotor compensando el impacto negativo de la 
finalización del contrato de servicing con Kutxabank (10% de los ingresos). En este sentido, los 
ingresos del negocio promotor crecen un 3% i.a. en 9M22 gracias al crecimiento en entregas 
(1.548, +5% i.a.), que, no obstante, se ralentizan en 3T22 vs 3T21, -12,5% i.a., y pese a la 
caída en el precio medio de venta, 310.000 eur, -4% i.a. En cuanto al negocio patrimonialista, 
los ingresos se triplican hasta 3,3 mln eur gracias a la entrada de nuevas unidades en el 
perímetro, el incremento de 18pp en la ocupación hasta el 92% (96% a cierre de sept-22) y a la 
renegociación de contratos con un crecimiento de las rentas del 15%. 

En cuanto a los márgenes, más allá del evidente impacto por el fin del contrato con Kutxabank 
(recordemos que Servicing contaba con un margen EBITDA superior al 40%, si bien suponía 
aprox. el 10% de los ingresos totales de la Compañía), la estrategia comercial en el negocio 
promotor aprovecha la fortaleza de la demanda, con una tasa de absorción den máximos (6,1% 
vs 4,8% media) y una tasa de cancelación de mínimos (1%), lo que logra compensar la subida 
de los costes de construcción, y la caída en el margen es de solo 1pp. Mientras que en la 
plataforma de alquiler la contención de costes hace crecer los márgenes 33pp. 

A nivel de balance, la deuda crece en 456 mln eur vs 2T22, por las inversiones en suelo y el 
pago de 50 mln eur de dividendo, aunque en términos relativos se mantiene constante en 
niveles bajos con un LTV 25% y 3,2x DN/EBITDA, sin vencimientos relevantes hasta 2026 a un 
coste fijo ~4%.  

Pese a que ralentización de la actividad en el sector en el 3T22 es evidente (entregas Neinor -
5% i.a. 9M22 y -36% i.a. en 3T22; preventas brutas -35% i.a. 9M2), Neinor reitera sus objetivos 
para 2022: entregas 2.500-3.000 uds. (vs 2.500 R4e) y EBITDA 140-160 mln eur (vs 133 R4e), 
y creemos que la visibilidad del negocio para los próximos años es elevada, con 8.400 uds. 
activas y 5.900 ya en construcción o terminadas entre BTR y BTS y un 50% de unidades 
prevendidas, aunque sin duda la incertidumbre se ha incrementado en los últimos meses y la 
solidez de los márgenes está por demostrar. 

Reiteramos nuestra recomendación de Mantener con P.O. 9,5 eur/acción. 
 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Var % 

R4e

Var % 

consenso 9M21 9M22 Var %

Var % 

R4e

Var % 

consenso

Ingresos totales 172,3 116,7 -32,3% 3,6% 19,9% 498,9 506,1 1,4% 0,8% 4,1%

Margen Bruto 45,6 33,9 -25,7% 21,5% 51,3% 136,4 132,5 -2,9% 4,7% 9,6%

Margen Bruto 26,5% 29,0% 2,6 pp 4,3 pp 6,0 pp 27,3% 26,2% -1,2 pp 1,0 pp 1,3 pp

EBITDA 26,0 21,1 -18,8% 48,6% 68,8% 95,8 81,4 -15,0% 9,3% 13,2%

Margen EBITDA 15,1% 18,1% 3,0 pp 5,5 pp 5,2 pp 19,2% 16,1% -3,1 pp 1,2 pp 1,3 pp

Beneficio neto 13,4 13,5 0,7% 41,8% 187,2% 58,0 50,8 -12,4% 8,5% 16,2%

Mantener
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Redeia 9M22: sin novedades, alineados con expectativas. 
  
Ligera mejora de los ingresos por transporte de electricidad en España, con importante mejora 
en las filiales internacionales (actualización de parámetros retributivos en varias geografías , la 
puesta en servicio de activos en Brasil y la apreciación del real), así como en el negocio 
satelital por la incorporación de Axess y el año completo en el negocio de Perú (adquirido en 
mayo del 21), y en el negocio de fibra por la vinculación de los contratos a la inflación, lleva a 
registrar unos ingresos muy alineados con nuestras estimaciones. Esta mejora permite 
compensar los mayores gastos por mayor plantilla y el inicio del plan especial de 
mantenimiento de activos críticos ya anunciado, permitiendo que el EBITDA repunte cerca de 
un 2% pese a que en España el repunte de los ingresos no compensa el repunte de los gastos, 
con el resto de divisiones haciendo una mayor aportación a esta partida. Pese a las mayores 
amortizaciones el resultado neto se mantiene sin grandes variaciones alineado con nuestras 
expectativas, apoyado en la operativa, el menor gasto financiero y ciertas deducciones fiscales 
en el negocio satelital. 

 
Pese a un flujo de caja operativo que se mantiene sin variaciones vs 9M21 y las mayores 
inversiones (interconexiones y compra de Axess principalmente), la mejora en el circulante y la 
desinversión llevada a cabo (venta del 49% de Reintel) permiten una fuerte reducción de la 
deuda neta la deuda neta. 

 
Tenemos precio objetivo y recomendación en revisión. (anterior precio objetivo en 16,28 eur, y 
la recomendación de infraponderar). 

 

(mln de euros)
9M21 9M22 Var %

Real vs. R4e

Cifra de negocios 1.466 1.523 3,9% 0,1%

EBITDA 1.158 1.182 2,1% -0,1%

Margen EBITDA 76,3% 77,6% 1,4pp 3,0pp

EBIT 792 788 -0,5% 0,5%

Beneficio neto recurrente 551 551 0,1% 0,3%

Deuda Neta* 6.113 4.398 -28,1% -10,8%

DN/EBITDA 12m (x) 3,9x 2,9x
*Deuda neta a 31 de diciembre de 2021.

Infraponderar
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Repsol 3T22: Resultados en línea con lo esperado y anuncio de 
nueva recompra e incremento del dividendo. 

Repsol ha presentado unos resultados 3T22 en línea con las estimaciones del consenso en 
casi todas las líneas de negocio salvo en Upstream. Resultados en línea con lo esperado a 
nivel Resultado Neto ajustado de la compañía salvo en el negocio de Upstream por los 
mayores costes de exploración y producción y por el cese de actividad en determinadas 
geografías. A destacar la aprobación de un nuevo plan de recompra de acciones y reducción 
de 50 mln de acciones del capital. Además, se incrementa el dividendo efectivo en un 11% 
hasta los 0,70 eur/acc pagadero en 2023, de los cuales 0,35 eur/acc serán distribuidos en 
enero. Por último, destacar la fuerte reducción de deuda hasta los 4.009 mln eur (-35% vs 
3T21, -20% vs 2T22). 

La Deuda neta -1.105 mln eur por el incremento del flujo de caja operativo debido a los mejores 
resultados obtenidos en las distintas divisiones por los mayores precios de las materias primas, 
con lo que la Deuda neta se sitúa en 4.009 mln eur, DN/EBITDA 0,5x. 

Con estas cifras, logra una fuerte generación de caja libre, 2.696 mln eur, +1.796 mln eur vs 
3T21, apoyado positivamente por mayores precios de las materias primas, márgenes de refino, 
desinversiones y por el circulante, a pesar de verse impactada negativamente por el efecto 
inventario -765 mln eur, mayores impuestos -562 mln eur e incremento de las inversiones -
1.031 mln eur.  

Repsol celebra conferencia de resultados a las 12:00h donde estaremos atentos a posibles 

actualizaciones de las guías en el actual contexto de elevados precios de las materias primas, 

a mayores detalles de las provisiones del negocio Industrial, recompra de acciones e 

incremento del dividendo y a la evolución esperada del circulante. Recordamos que la guía 

2022 apunta a 5.800 mln eur de CF operativo con 70 $/b Brent de media (105 $/b en 1S22, 

sensibilidad +1$/b supone +54 mln eur en CF operativo). 

 

(mln de euros) 3T21 3T22

Var % 

i.a.

vs 

consenso 2T22

Var % 

i.t.

Upstream 385 753 96% -6% 947 -20%

Downstream 269 796 196% 2% 1.255 -37%

Industrial 100 638 538% 0% 1.157 -45%

Comercial y Renovables 169 158 -7% 9% 98 61%

Corporación y Otros -164 -72 -56% -36% -81 -11%

Resultado Neto Ajustado 490 1.477 201% -1% 2.121 -30%

Producción (miles bep) 530 549 4% 0% 540 2%

Margen refino (USD/b) 3,2 12,7 297% 0% 23,3 -45%

Deuda Neta 2.400 2.181 -9% - 1.139 91%

Deuda Neta con Arrendamientos 6.136 4.009 -35% - 5.031 -20%

Sobreponderar

 

En Upstream, resultado neto ajustado 753 mln eur, +368 mln eur interanual, apoyado por 
mayores precios de realización de crudo y gas, mayores volúmenes y la apreciación del dólar, 
que compensan con creces los mayores costes de exploración y producción, mayores 
impuestos y amortizaciones. 
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En Industrial, resultado neto ajustado 638 mln eur, +538 mln eur vs 3T21, gracias a un mayor 
margen de refino, 12,7 $/b (vs 3,2 $/b en 3T21), mejores resultados en Trading y Perú y la 
apreciación del dólar, a pesar de verse impactada por peores resultados en Química y 
Wholesale & Gas trading y por la actualización de las provisiones que ascienden a 242 mln eur 
por la actualización del deterioro del negocio de Refino en España. 

En Comercial y Renovables, beneficio neto ajustado 158 mln eur, -11 mln eur vs 3T21 debido a 
peores datos de las divisiones de Movilidad y Venta de Electricidad y gas, que fueron 
parcialmente compensados por la mejor evolución de Lubricantes, GLP, Asfaltos y 
especialidades, Aviación y Low Carbon Business. 

En Corporate & Otros, resultado neto ajustado -72 mln de euros, peores niveles a los obtenidos 
en 3T21 por el peor comportamiento de las acciones propias, pero, mejorando sustancialmente 
las estimaciones de consenso (-112 mln eur) gracias a mejores resultados por tipo de cambio. 
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Rovi 3T22: se prevé un importante descenso en ingresos en 
2023. 
 

Buenos resultados 3T22 de Laboratorios Rovi, que se sitúan en línea con nuestra previsión, 

ligeramente superiores al consenso del mercado. En el 3T22 estanco, los ingresos aumentan 

un 12%, impulsados por la división de fabricación a terceros, pero el EBITDA desciende un 

12%, principalmente por el apoyo al lanzamiento de Okedi y la inflación de costes (a pesar de 

que los ingresos aumentan un 12%, el margen bruto aumenta tan solo un 4%). Como punto 

negativo, una guía de ingresos para el ejercicio 2023 que apunta a un descenso de los 

ingresos de entre el 10% y el 20%, con la incertidumbre que supone la evolución del COVID-19 

y por lo tanto los volúmenes de administración de la vacuna de Moderna.  

Reiteramos nuestra recomendación de MANTENER P.O. de 58 eur/acc.  

 

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs 

consenso 9M21 9M22 Var %

Real vs 

R4e 2021 2022 R4e

Var % 

R4e

Ingresos operativos 174 195 12% 3% 3% 464 576 24% 1% 649 774 19%

Especialidades farmacéuticas 88 94 7% -7% 283 308 9% -2% 384 430 12%

Fabricación a terceros 86 102 18% 14% 180 268 49% 5% 265 344 30%

Beneficio bruto 113 117 4% 1% 1% 267 344 29% 0% 386 467 21%

Margen bruto 64,9% 60,1% -4,8 pp -0,9 pp -1,0 pp 57,5% 59,8% 2,3 pp -0,3 pp 60% 60% 0,9 pp

EBITDA 66 58 -12% 1% 5% 140 174 25% 0% 203 222 9%

Mg EBITDA 37,8% 29,8% -8,1 pp -0,7 pp 0,5 pp 30,1% 30,2% 0,1 pp -0,2 pp 31% 29% -2,6 pp

EBIT 60 52 -13% 1% 5% 123 157 27% 0% 182 196 8%

Mg EBITDA 34,6% 26,8% -7,8 pp -0,5 pp 0,6 pp 26,6% 27,2% 0,6 pp -0,2 pp 28,0% 25,3% -2,7 pp

Beneficio neto 48 41 -15% 3% 5% 99 122 23% 0% 153 161 5%

Mantener
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Sabadell 3T22: Mejoran la retribución al accionista y guía de 

crecimiento de margen de intereses. 

Los resultados de 3T22 han superado nuestras estimaciones y las de consenso en las 
principales líneas de la cuenta de resultados. Buen crecimiento de los ingresos recurrentes, 
margen de intereses y comisiones netas +6,6% i.a. (+6,5% vs R4e y +5,8% vs consenso). La 
caída interanual del margen bruto del 10% se explica por los elevados resultados por 
operaciones financieras generados en 3T21 (320 mln de eur vs 30 mln de eur en 3T22). Unos 
menores ingresos que se compensan con el descenso del 30% de los gastos de explotación, (-
2% i.a. en 3T22 en comparativa homogénea) y llevan al margen neto a crecer un +32%. El 
descenso de las provisiones contribuye a alcanzar un beneficio neto de 317 mln de eur (+58% 
vs R4e y 39% vs consenso).  

De los resultados destacamos: 1) Margen de intereses apoyado por crecimiento de 
volúmenes, +3% i.a. (+4% i.a. en 1S22) de la cartera de crédito, y mayor rentabilidad del 
activo tanto del crédito como de la cartera de renta fija que han más que compensado el 
aumento del coste del pasivo, y ha permitido mejorar el margen de clientes en 8 pbs i.t y 
el MI/ATM en 6 pbs. 2) buena lectura de las dinámicas de riesgo con el coste de riesgo se 
sitúa en 39 pbs en 9M22, en línea con el rango objetivo para 2022 entre 39 – 49 pbs, 4) 
TSB genera en el trimestre un beneficio neto de 42 mln de eur (vs +23 mln de eur R4e), 
apoyado por crecimiento interanual del margen de intereses y comisiones netas a doble 
dígito en 9M22, reducción de costes c.-4% i.a.  y coste de riesgo bajo a pesar de mayores 
provisiones, 5) Estabilidad en el CET 1 “fully loaded” que se sitúa en el 12,52% (vs 12,48% 
en 1S22). 

Las cifras de 3T22 muestra un margen de intereses creciendo +6% i.a. en 9M22 (vs +5% i.a. 
en 1S22) con una guía de crecimiento que mejoran a doble dígito (anterior a un dígito 
medio) teniendo en cuenta el impacto de la TLTRO, eliminando este efecto el crecimiento 
del margen de intereses esperan sea a un dígito alto. Por su parte las comisiones netas 
crecen +4,7% i.a. en 9M22 en línea con el crecimiento previsto de un dígito bajo y RoTE del 
8% en 9M22 (vs 7% en 1S22) cumpliendo con la guía de situarlo >7% (mejorada en 1S22 
desde >6%). Asimismo, el Consejo de Administración ha elevado el pay out al 40% (vs 30% 
anterior) en un contexto de mejora de resultados y con un menaje positivo en cuanto a la 
evolución del crédito que esperan cierre el año con un crecimiento a un dígito bajo en 
línea con lo visto en 9M22 y sin que vean una ralentización en los ritmos de concesión. 
SOBREPONDERAR. P.O 1,01 eur/acc.   
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Santander 3T22: la duda sobre la evolución de las provisiones 
persiste.  

Los resultados 3T22 han superado ampliamente nuestras estimaciones y las de 
consenso en las principales líneas de la cuenta de resultados, con crecimientos de doble 
dígito en comparativa interanual. El beneficio neto también supera nuestras estimaciones y las 
de consenso en todas las áreas geográficas. Sin el efecto divisa el margen bruto en 3T22 
aumenta +6% i.a. vs +8,5% de los gastos de explotación y +14% i.a. de las provisiones de 
crédito, lo que lleva al BAI a caer un 7%. Menor tasa fiscal e intereses minoritarios llevan al 
beneficio neto a crecer +2% i.a. y +14% i.a. en 9M22 (+5% i.a. en términos homogéneos con 
9M21).    

La evolución operativa continúa siendo positiva, el margen bruto muestra un crecimiento 
de +4,7% en euros constantes vs guía de un dígito medio, apoyado tanto por mayores tipos 
de interés como por el crecimiento de volúmenes (+7% i.a. sin efecto divisa), con unos gastos 
de explotación en 9M22 que se acelera hasta +6,3% i.a. (vs +5% i.a, en 1S22). Esto explica un 
ratio de eficiencia del 45,5% (vs 45,5% en 1S22) y guía de c.45% que ya han adelantado 
que será complicado que cumplan, y no descartan que pueda situarse más cerca del 
46%.  

Pocas novedades tras la conferencia de resultados. Se reiteran las guías a nivel Grupo: 
crecimiento de los ingresos, coste de riesgo <100 pbs (vs 95 pbs 9M22) y avance de los gastos 
de explotación por debajo de inflación. Por áreas geográficas, el margen de intereses podría 
cerrar el año con un crecimiento a un dígito bajo (vs 0% en 9M22) y una reducción de costes 
que favorecería un ratio de eficiencia por debajo del objetivo del 50% (48,5% 9M22), asimismo 
el coste de riesgo esperan que se sitúe en entre 60-65 pbs (vs 55-60 pbs guía anterior y 71 pbs 
en 9M22) que ya incluiría las provisiones realizadas en 3T22 asociadas a deterioro macro. En 
México confirman la guía de crecimiento de doble dígito en margen de intereses y comisiones 
netas, con un coste de riesgo en torno al 2% y un avance de los costes más fuerte. En Reino 
Unido, se mantendrá el crecimiento a doble dígito del margen de intereses y costes planos, 
permitiendo cumplir con el objetivo de RoTE>13% y ratio de eficiencia en torno al 52% (vs 
49,8% 9M22). En Estados Unidos, confirman poder mantener un RoE entorno al 15%, en un 
contexto de menores ingresos, costes planos y un coste de riesgo por debajo de niveles 
normalizados del 2,5 pp. 

Vuelven a cumplir con la guía de RoTE>13% al situarse en el 13,6% en 9M22 (vs 13,7% en 
1S22) y la de CET 1 “fully loaded” en torno al 12% que cierra el semestre en el 12,10% (+5 pbs 
vs 1S22). SOBREPONDERAR. P.O 3,99 eur/acc.  

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs 

consenso

Margen de intereses 8.459 10.051 19% 2,3% 4,0%

Comisiones netas 2.423 3.015 24% 1% 1%

Otros ingresos 205 443 116% -5% 31%

Margen Bruto 11.087 13.509 22% 2% 4%

Gastos de explotación/Amortización -5.073 -6.160 21% 2% 3%

Margen antes de provisiones 6.014 7.349 22% 2% 5%

Dotaciones a provisiones + Pérdidas 

por deterioro de activos

-2.839 -3.503 23% 10% 4%

Beneficio neto atribuido 2.159 2.422 12% 11% 9%

Fuente: R4e y Santander

Sobreponderar
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Técnicas Reunidas 3T22: se confirma el punto de inflexión. 
Positivo guidance 2023 

Técnicas Reunidas ha publicado los resultados correspondientes al 3T22 que deberían 
recogerse positivamente en la cotización por: 1) cifras se han situado por encima de nuestras 
estimaciones y las del consenso de mercado en términos de margen EBIT. 2) mantenimiento 
del guidance para el 2S22, confirmando el punto de inflexión en márgenes y que no 
descartamos sea superado en términos de ventas y EBIT absolutos. 3) Positivo guidance 2023: 
la compañía afirma que la cartera actual asegura unas ventas para 2023 de 4.000 mln eur (vs. 
4.116 mln eur R4e y 4.076 mln eur consenso) y un margen EBIT del 4% (2.5% R4e y 3,0% 
consenso). 4) Positivo guidance a medio plazo: ventas 5.000 mln eur, margen EBIT del 4% y 
adjudicaciones de 5.000 mln eur.  

Se confirma el punto de inflexión en márgenes: 1) la mejora del margen EBIT en el 3T22 
estanco hasta el 2,3%, superando nuestras previsiones y las del consenso del mercado (2,2% 
ambas) vs. el 0,8% de 1T22 y 1,3% del 2T22 (sin incluir provisión por el aval de Sonatrach), 2) 
el mantenimiento del guidance para el conjunto del año de un margen EBIT para el 2S22 de 
entre el 2,5%/3,0%, implica una mejora del margen EBIT del 4T22 hasta el 2,7%/3,2%, y 3) la 
compañía deja de hacer referencia al margen EBIT ajustado en la nota de resultados, 
confirmando la vuelta a la normalidad tanto a nivel operativo como de generación de caja.   

Guidance 2S22: la compañía mantiene el guidance para el 2S22 de ventas entre 2.100/2.300 
mln eur que situaría el conjunto del año entre 3.700/4.000 mln eur y un margen EBIT de entre 
2,5%/3,0%. Teniendo en cuenta las ventas del 3T22, las ventas en el 4T22 deberían situarse 
entre 944/1.144 mln eur, lo que no cuadra con una mejora progresiva de la actividad, por lo que 
no descartamos que tanto las ventas como el EBIT en términos absolutos se sitúen por encima 
del guidance dado por la compañía.  

Destacamos: 1) Los ingresos del 3T22 crecen un +31,2% hasta 1.156mln eur (+69,5% vs. 3T21 
y +33,6% a 9M22), confirmando la recuperación de la actividad en el 2S22 por la reactivación 
de los contratos reprogramados por la pandemia. 2) Margen EBIT 3T22 del +2,3%, 
confirmando nuestras previsiones de haberse alcanzado el punto de inflexión. 3) Cartera de 
pedidos a cierre de 9M22 de 10.139 mln eur, en línea con nuestras estimaciones y unas 
adjudicaciones en lo que llevamos de año de 1.195 mln eur. Técnicas Reunidas espera 
importantes adjudicaciones (>6.500 mln eur) gracias al fuerte volumen de inversiones en el 
sector. 4) Caja neta de 104 mln eur vs. 134 mln eur de 2T22vs. 63 mln eur de 1T22, a pesar de 
haberse producido la salida de caja del aval de Sonatrach (80 mln eur), y que se sitúa por 
encima de nuestras estimaciones de 70 ml eur (incluye los 175 mln eur del préstamo 
participativo de la SEPI). Eliminando este préstamo, la compañía hubiera cerrado 9M22 con 
una deuda neta de 71 mln eur.   

Conclusión: Tal y como comentamos en el previo de resultados del 3T22 (3 de noviembre), 
estimamos que la compañía ha alcanzado el punto de inflexión de márgenes, por lo que 
ponemos nuestro precio objetivo y recomendación en revisión (vs. infraponderar y P.O. 6,5 
eur/acción). 

Principales cifras: 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var % 

3T22e 

R4

Var % 

R4e

3T22e 

consenso

Var % 

consenso 9M21 9M22 Var % 

9M22e 

R4

Var % 

R4e

9M22e 

consenso

Var % 

consenso0 0

Ingresos totales 682,2 1.156,8 69,6% 1.156,0 0,1% 1.043,0 10,9% 2.104,2 2.810,8 33,6% 2.810,2 0,0% 2.697,0 4,2%

EBIT 0,0 26,6 n.r. 26,5 0,4% 23,2 14,7% -147,8 -29,8 -79,8% -30,0 -0,7% -33,2 -10,2%

Margen 0,0% 2,3% 2,3 pp 2,3% 0,0 pp 2,2% 0,1 pp -7,0% -1,1% 6,0 pp -1,1% 0,0 pp -1,2% 0,2 pp

Beneficio neto 6,6 19,3 n.r. 20,5 n.r. -46,0 n.r. -155,9 -48,6 n.r. -48,4 n.r. -55,1 n.r.0 0 0 0

Deuda neta (+) / Caja neta (-) 91,0 -104,0 n.r. -70,0 n.r. 0,0 n.r. -91,0 -104,0 n.r. -70,0 n.r. -7,0 n.r.

En Revisión
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Telefónica: Supera previsiones. La deuda más elevada vs 
consenso. Encaminados para cumplir la guía 2022. Impacto 
positivo. 
 
Los resultados han superado las previsiones en las principales magnitudes. Ingresos 10.342 

mln eur (+4% vs R4e y +3% vs consenso y +11% vs 3T 21), EBITDA 3.250 mln eur (+2% vs 

R4e y consenso y -13% vs 3T 21), EBITDA excluyendo extraordinarios 3.293 mln eur (+4% vs 

R4e y consenso y -12% vs 3T 21), EBIT 914 mln eur (+1% vs R4e consenso y vs 1.579 mln eur 

en 3T 21) con D&A 2.334 mln eur (vs 2.270 mln eur R4e) y beneficio neto 460 mln eur (vs 282 

mln eur R4e, 322 mln eur consenso y vs 706 mln eur en 3T 21). 

La deuda neta (excluyendo el impacto IFRS 16 de mln eur) aumenta +79 mln eur vs 2T 22 

hasta 28.817 mln eur (-1% vs R4e, +2% vs consenso) y el múltiplo dfn/EBITDA (subyacente) 

R4 22e se mantiene en 2,3x. Incluyendo IFRS 16 la deuda neta se sitúa en  38.081 mln eur 

(+559 mln eur vs 2T 22), +1% vs R4e y a 3,0x EBITDA (subyacente R4 22e).   

Telefónica mantiene los objetivos de la guía 2022 tras revisarlos al alza en 2T: Ingresos “rango 

alto del crecimiento de un dígito bajo”, EBITDA “rango medio-alto del crecimiento de un dígito 

bajo” y Capex/Ingresos 15%. En 9M, ingresos +4,1%, EBITDA +2,9% y capex/ingresos 13,8%. 

En España están enfocados en reducir gastos para contener las subidas del coste de energía y 

del personal con planes de eficiencia de la plantilla, contratos de suministro energético, menor 

coste de contenidos en LaLiga. Están negociando las subidas salariales para 2023, que 

estarán por debajo de la inflación. Esperan que el margen EBITDA se mantenga en la parte 

alta de los 30%s, con posible mejora en 4T vs 3T (36,9%).  

P.O. 5,1 eur. SOBREPONDERAR. 

Sobreponderar

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs 

R4e

Real vs. 

consenso

Ingresos 9.298 10.342 11% 4% 3%

España 3.114 3.119 0% 0% 0%

Alemania 1.967 2.085 6% 3% 3%

Brasil 1.791 2.310 29% 1% 1%

HispAm 2.124 2.510 18% 12% 10%

Otros 302 318 5% 3% 8%

EBITDA 3.734 3.250 -13% 2% 2%

Margen EBITDA 40,2% 31,4% -8,7pp -0,5pp -0,4pp

España 1.182 1.150 -3% 1% 0%

Alemania 623 647 4% 3% 1%

Brasil 846 988 17% 5% 5%

HispAm 872 501 -43% 4% 7%

Otros 211 -36 -117% 260% 69%

EBIT 1.579 914 -42% 1% 1%

Beneficio neto 706 460 -35% 63% 43%

Deuda Neta 21.986 28.918 32% -1% 2%

DN/EBITDA 12m (x) 1,7 2,3 33%

DFN no incluye IFRS 16

DN/EBITDA (EBITDA subyacente R4 22e)  
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Tubacex resultados 3T22: sorprendiendo positivamente.  
 
Tubacex ha publicado los resultados del 3T22 que se han situado por claramente por encima 
de nuestras estimaciones y de las del consenso de mercado, confirmando la mejora 
progresiva de resultados esperada para todo el ejercicio. El EBITDA acumulado del año se 
sitúa en 67,3 mln eur, superando ya el guidance dado para 2022 de superar el alcanzado en 
2019 (67,1 mln eur) y 2018 (69,6 mln eur). Cabe destacar que estos resultados se han 
conseguido en un trimestre afectado normalmente por una menor actividad.   

Positivo: 1) fuerte crecimiento de las ventas en el 3T22 del +100,6% (+113,9% vs. 9M21) 
hasta 173,3 mln eur (527,1 mln eur 9M22) gracias a un aumento de los volúmenes vendidos, a 
mejor mix y precios de venta y por la ejecución de la elevada cartera de pedidos. 2) El EBITDA 
del 3T22 se sitúa en 24,8 mln eur (vs. 4,8 mln eur 3T21), confirmando la mejora trimestral 
anunciada por la compañía (23,4 mln eur 2T22 y 19,0 mln eur 1T22) y logrando el mayor 
EBITDA trimestral desde el 4T07. 3) El margen EBITDA se eleva hasta el 14,3%, mejorando el 
12,0% de 2T22, como consecuencia de mejor mix, precios y reducción de costes. Este margen 
está ya en el rango alto marcado en el plan estratégico del 12/15%. 4) La deuda neta se reduce 
hasta 333 mln eur vs. 335 mln eur de 2T22 y 348 mln eur de 1T22, gracias a la generación de 
caja y, a pesar del aumento del circulante por el incremento de la actividad. 5) Cartera de 
pedidos se mantiene en más de 1.500 mln eur, la mayor de la historia de la compañía, a pesar 
del aumento de la actividad.  El ratio book-to-bill se sitúa en 1,23x.     

Mejora del guidance: la compañía ha comunicado que ya ha alcanzado en 9M22 la guía de 
resultados para 2022 de superar los conseguidos en 2018 y 2019 (EBITDA 69,6 mln eur y 
67,1 mln eur, respectivamente). Con estos resultados, esperamos revisiones al alza de 
estimaciones por parte del consenso del mercado (83,6 mln eur R4e y 79,5 mln eur 
consneso) 

Conclusión: resultados por encima de nuestras estimaciones y de las del consenso de 
mercado que deberían recogerse positivamente en la cotización del valor. Desde R4 
estimamos que la infrainversión de la última década en el sector y la creciente preocupación 
por los elevados precios de los combustibles y los problemas en los suministros de energía, 
harán que las inversiones previstas en el sector no se vean alteradas a pesar de la 
incertidumbre económica global, En este escenario, estimamos que, gracias a la estrategia 
llevada a cabo por la compañía en los últimos años de reducción de costes y de 
centrarse en productos de alto valor añadido, posicionan a Tubacex en una posición 
privilegiada para beneficiarse de las inversiones futuras con la garantía de contar con la 
mayor cartera de pedidos de su historia (>1.500 mln eur). SOBREPONDERAR (P.O. 3,6 
eur/acción). 

 

Principales cifras: 

 

(mln de euros) 3T22 3T21 Var % 

3T22e 

R4

Var % 

R4e

3T22 

consenso

Var % 

consenso 9M22 9M21 Var % 2021

2022e 

R4 Var % 

2022e 

consenso Var % 

Ingresos totales 173,3 86,4 100,6% 180,0 -3,7% 165,0 5,0% 527,1 246,4 113,9% 365,0 727,7 99,4% 715,6 96,1%

EBITDA 24,8 4,8 417,7% 18,3 35,7% 18,0 37,8% 67,3 5,0 n.r. 17,6 83,6 374,9% 79,5 351,7%

Margen 14,3% 5,5% 8,8 pp 10,2% 4,2 pp 10,9% 3,4 pp 12,8% 2,0% 10,7 pp 4,8% 11,5% 6,7 pp 11,1% 6,3 pp

Beneficio neto 7,9 -9,1 n.r. 2,6 n.r. 1,8 n.r. 17,0 -32,4 n.r. 1,6 15,4 n.r. 15,3 n.r.

Deuda neta 333,4 368,2 -9,5% 342,0 -2,5% n.d. n.d. 333,4 368,2 -9,5% 336,2 327,8 -2,5% 317,0 -5,7%

Sobreponderar
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Unicaja resultados 3T22: Sin tensiones en riesgo y visibilidad 
de mejora en margen de intereses.  
 
Los resultados 3T22 se han situado por debajo de nuestras estimaciones en margen de 
intereses -3%, mientras que han superado en un +2% en comisiones netas. El margen bruto y 
margen neto se sitúa en línea, y mayores provisiones vs R4e explican un beneficio neto un 5% 
inferior a lo que estábamos esperando. En comparativa con el consenso han estado en línea 
en las principales partidas de la cuenta de resultados.   

El margen de intereses cae en comparativa trimestral un 1%, afectado por la menor 
contribución de la TLTRO y mayores costes de pasivo mayorista, que más que compensa la 
mejora de rentabilidad tanto por la cartera de crédito como de la cartera de renta fija. Los 
ingresos por rentabilidad del activo alcanzan los 302 mln de eur en el trimestre (vs 260 mln de 
eur en 2T22) que compara con un coste de pasivo de 39 mln de eur (vs contribución positiva de 
7 mln de eur en 2T22). Esta evolución explica un margen de clientes plano en 3T22 vs 2T22 en 
el 1,4%.     

Buena lectura de las métricas de riesgo, con un coste de riesgo que cierra 3T22 en 29 pbs 
(vs 27 pbs en 2T22 y se sitúa en línea con la guía de 30 pbs para 2022). La tasa de 
morosidad y el saldo de dudosos se mantienen estables en el trimestre al igual que la 
cobertura del 65%.  
 
De la conferencia destacamos que la entidad se ha mostrado positiva en continuar 
creciendo en el segmento de hipotecas donde no ven desaceleración. En cuanto a guías, 
esperan que el margen de intereses cierre el año con un crecimiento entorno al +4% i.a. (vs 
guía principios de año de caída superior al -5% y +3,4% R4e) y del 20% i.a. en 2023 (vs +13% 
i.a. 2023 R4e), siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales de la TLTRO. Por lo 
que respecta a las comisiones netas esperan un crecimiento a un dígito alto (+11% i.a. 9M22 y 
+7% i.a. R4e). En capital, reiteran su intención de repartir el exceso de capital a través de 
programas de recompra de acciones sin embargo van a esperar a tener más visibilidad a nivel 
macroeconómico para tomar una decisión. Tampoco dan guía sobre la magnitud del impacto 
positivo en capital  de la aprobación de los modelos IRB que esperan se produzca a principios 
de 2023. 
 
SOBREPONDERAR. P.O. 1,32 eur/acción. 

 

Principales cifras: 
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Vidrala 3T22: no logra compensar la subida de costes. 

 
Vidrala ha publicado unos resultados correspondientes al 3T22 que muestran las dificultades 
de compensar los fuertes incrementos de costes, especialmente los energéticos, a pesar de 
una subida de precios medios en el año que alcanza el 25%. La supresión del recargo 
energético, con el objetivo de defender su posicionamiento comercial, ha supuesto que las 
subidas de precios implementadas no logren compensar la fuerte subida de costes durante el 
tercer trimestre, impactando los márgenes operativos. No obstante, los resultados registrados 
han superado nuestras estimaciones, Habida cuenta de que los resultados trimestrales han 
superado ampliamente nuestra previsión, principalmente por el buen desempeño de las 
operaciones en Irlanda y Reino Unido (margen EBITDA +22,6%). De cara al próximo trimestre, 
prevemos cierta recuperación de los márgenes provenientes de la bajada del precio del gas en 
las últimas semanas y por las medidas implementadas por la compañía y encaminadas al 
control de los costes.  

Por el momento, y dada la incertidumbre actual en los mercados energéticos, sobre todo de 
cara al invierno, preferimos mantener una postura neutral por lo que reiteramos nuestra 
recomendación de MANTERNER y precio objetivo 72,1 eur/acc, que implica un potencial muy 
limitado desde los 69 eur/acc. a los que cotizan las acciones en la jornada de hoy. 

 

 

(mln de euros) 3T21 3T22 Var %

Real vs 

R4e 12M21

12M22e 

R4 Var %

12M22e 

cons. Var %

Ingresos Netos 291,0 366,2 25,8% 0,6% 1.084,2 1.347,8 24,3% 1.319,0 21,7%

EBITDA 77,1 46,9 -39,2% 35,9% 267,8 200,2 -25,2% 207,3 -22,6%

Margen EBITDA 26,5% 12,8% -13,7pp 3,3pp 24,7% 14,9% -9,8pp 15,7% -9,0pp

EBIT 55,1 25,5 -53,7% 100,8% 178,7 101,1 -43,4% 114,3 -36,0%

Margen EBIT 18,9% 7,0% -12,0pp 3,5pp 16,5% 7,5% -9,0pp 8,7% -7,8pp

Beneficio neto 44,2 21,9 -50,5% 177,2% 145,2 76,4 -47,4% 91,0 -37,3%

Deuda Neta 97 165 70% -20% 97 230 137% 109 12%

DN/EBITDA 12m (x) 0,4 0,8 0,4 1,1 0,5

Mantener
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DISCLAIMER 

 
El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 

objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente 

de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 

inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente 

informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el 

asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.  

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 

mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión 

del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que 

se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por lo que no se 

ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el 

presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 

instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún 

tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este 

documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados 

históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. Recientemente se ha producido una reorganización en el 

equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan 

informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los analistas 

acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios 

diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 

suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high 

yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las 

pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la 

totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser 

conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores 

subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.  

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos 

directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente 

documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o 

instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o 

instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a 

cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o 

posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas 

barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y 

consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.    

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los 

emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando 

honorarios por estos servicios. Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por 

escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.  

Renta 4 Banco tiene contratos de liquidez con Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Millenium Hotels (asesor 

registrado), Gigas (asesor registrado), Making Science (asesor registrado) y Inversa Prime Socimi (asesor registrado). Asimismo, tiene 

un contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Repsol, Making Science, Inversa Prime 

Socimi y Enerside, y cobertura de Análisis en Azkoyen e Inmobiliaria del Sur, servicios por los que cobra honorarios, a la vez que presta 

servicios de inversión y colocación a Grupo Ecoener, S.A. y/o accionistas o consejeros, y a Opdenergy. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) 

citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a 

aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El 

incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.   

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de 

inversiones.  

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid  

Departamento de Análisis . Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es  

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 74% Sobreponderar, 19% Mantener y 7% 

Infraponderar. 
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