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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
La crisis ucraniana volvió a condicionar AYER, para  mal, el comportamiento de las bolsas 
europeas y estadounidenses, cuyos principales índic es cerraron a la baja, con los de Wall 
Street terminando el día con fuertes descensos , que fueron los mayores del año para el Dow 
Jones. Así, las noticias de los enfrentamientos armados entre los rebeldes secesionistas de las 
regiones del este de Ucrania con el ejército ucraniano, enfrentamientos de los que ambas partes se 
culparon AYER, generó gran inquietud entre los inversores, provocando que los principales índices 
bursátiles europeos que, sorpresivamente habían comenzado el día al alza, se girarán claramente a 
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la baja. Tampoco ayudó en nada los ataques cruzados que sobre la crisis ucraniana se “dedicaron” 
en la ONU Rusia y EEUU, así como las evidencias que la tan “cacareada” retirada de tropas de la 
frontera con Ucrania por parte del ejercicito ruso ha sido sólo una maniobra de distracción y es falsa. 
En Wall Street los factores citados provocaron que la sesión fuera también de más a “mucho” menos, 
con sólo dos sectores de los 11 que integran el S&P 500 siendo capaces de terminar la jornada en 
positivo: el de consumo básico y el de las utilidades. También en las bolsas europeas fueron estos 
sectores, considerados como defensivos, los que mejor aguantaron, conjuntamente con el de 
alimentación, éste último apoyado en el buen comportamiento de las acciones de Carrefour (+4,8% 
en el día), que reaccionaron de forma muy positiva a los resultados trimestrales publicados por la 
compañía.  
 
Por su parte, tanto los bonos, cuyos precios subieron con fuerza, provocando el consiguiente 
retroceso de sus rendimientos, como el oro, que se ha revalorizado en 12 de las últimas 14 sesiones, 
ejercieron AYER como activos refugio, en una nueva sesión de huida del riesgo por parte de los 
inversores. 
 
El temor de los mercados es que Rusia aproveche los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y 
las regiones secesionistas, a las que apoya y cuya población es mayoritariamente de origen ruso, 
como excusa para invadir Ucrania, al menos para introducir tropas en las mencionadas regiones. En 
ese sentido, cabe destacar que AYER el enviado en la ONU del gobierno ruso acusó a Ucrania de 
“crímenes” contra la población de estas regiones. La estrategia de Rusia, para ser más precisos, de 
su presidente, Vladimir Putin, pasaría por justificar su intervención en Ucrania utilizando como 
excusa el objetivo de proteger a la población de origen ruso que vive en el país. 
 
No obstante, y cuando la intervención militar rusa en Ucrania parecía casi inevitable, escenario que 
vino a confirmar AYER el presidente estadounidense, Biden, a última hora del día parece que tanto 
EEUU como Rusia apostaron por un tono más moderado, optando nuevamente por la diplomacia. 
Así, el Gobierno estadounidense propuso una reunión inmediata entre el secretario de Estado, 
Blinken, y el ministro ruso, Lavrov. Si bien Rusia aceptó el ofrecimiento, lo pospuso hasta finales de 
la semana que viene -ver sección de Economía y Mercados para más detalles-. Este punto, el del 
retraso de la reunión, parece que ha sido bien acogido por los inversores, tal y como demuestra el 
hecho de que los futuros de los principales índices de Wall Street vengan HOY al alza, ya que 
consideran que aumenta la probabilidad de que el conflicto se termine arreglando por la vía 
diplomática y retrasa, al menos hasta entonces, una potencial invasión rusa de Ucrania. Este último 
punto es el que no terminamos de ver muy claro, ya que desconocemos cuál es el objetivo final de 
Putin, así como sus verdaderas intenciones. 
 
No obstante, y de momento, los inversores creemos que “celebrarán” este aparente acercamiento 
entre las partes cuando abran HOY las bolsas europeas, algo que se debe plasmar en el 
comportamiento de sus principales índices, que intentarán rebotar tras dos sesiones seguidas de 
descensos. Sin embargo, y en nuestra opinión, la mejor estrategia en estos momentos es la 
prudencia -mantener niveles de liquidez elevados-, ya que, en el corto plazo, y al menos hasta que 
se resuelva la crisis ucraniana para bien o para mal, la renta variable va a seguir comportándose de 
forma errática, con la volatilidad manteniéndose a niveles muy elevados, lo que siempre incrementa 
el riesgo de poder equivocarse a la hora de tomar las decisiones de inversión. 
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Por último, recordar que HOY, al ser el tercer viernes del mes, hay vencimiento de los contratos de 
derivados sobre índices en la bolsa española, hecho que siempre suele incrementar la volatilidad en 
el mercado de contado. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Electricite de France (EDF-FR): resultados 4T2021; 
• Hermes International (RMS-FR): resultados 4T2021; 
• Renault (RNO-FR): resultados 4T2021; 
• Allianz (ALV-DE): resultados 4T2021; 
• Kingspan Group (KRX-IE): resultados 4T2021; 
• Eni (ENI-IT): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Deere & Co. (DE-US): 1T2022; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según informó ayer elEconomista.es, que cita datos del Informe Anual de Comercio Exterior publicado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, el déficit comercial de España aumentó en 2021 un 95 % con relación al acumulado en 
2020, hasta los EUR 26.178 millones . En el ejercicio analizado el déficit energético aumentó un 74,3% respecto a 2 020 
hasta llegar a los EUR 25.326 millones lo que repres enta el 96,7% del déficit total ; mientras que el déficit no energético 
no superó los EUR 852 millones. En este sentido, destacar que las importaciones de energía supusieron un coste de EUR 
46.576 millones, cifra un 72% superior a la de 2020, aunque la subida de precios también benefició a España por el lado de 
las exportaciones, ya que vendió al exterior energía por valor de EUR 21.250 millones, un 70% más que en 2020. 
 
En lo que hace referencia a la tasa de cobertura, destacar que el porcentaje de las importaciones que se cubre con  las 
exportaciones se situó en el 92,4% en 2021 , lo que supone 2,7 puntos porcentuales menos que en 2020. 
 
Además, y según los datos publicados por el Gobierno, las exportaciones españolas de mercancías aumentaro n un 
21,2% en 2021 (9,1% más que en 2019), hasta los EUR 316.609 millones , superando de esta forma por primera vez la 
cifra de EUR 300.000 millones. Por su parte, las importaciones crecieron en 2021 el 24,8% en tas a interanual  (6,4% más 
que en 2019). 
 
. Según cifras preliminares dadas a conocer por el Banco de España (BdE) ayer, la deuda del conjunto de las 
administraciones públicas de España cerró el ejercic io 2021 en el 118,7% del Producto Interior Bruto (PIB ). Así, la 
deuda pública española cerró el mes de diciembre en los EUR 1.427.763 millones. 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 18 de febrero 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El último boletín económico del Banco Central Europeo  (BCE) señala que la economía de la Eurozona continú a 
recuperándose y el mercado laboral sigue mejorando , ayudado por un amplio apoyo de las políticas monetarias. Sin 
embargo, y siempre según el BCE, es probable que el crecimiento observado siga siendo moderado en el 1T2022, ya que la 
actual ola de la pandemia sigue pesando sobre la actividad económica. En el boletín se cita, además, como la escasez de 
materiales, equipos y mano de obra sigue frenando la producción en algunas industrias. Igualmente se indica que los altos 
costes de la energía perjudican los ingresos de los hogares de la Eurozona y las ganancias de las empresas, y que es 
probable que disminuyan el gasto. 
 
No obstante, el BCE considera que la economía se ve cada vez meno s afectada por cada ola de la pandemia y los 
factores que restringen la producción y el consumo deberían relajarse gradualmente , lo que permitiría que la 
economía se recuperara con fuerza en el transcurso del año. La inflación está siendo impulsada principalmente por mayores 
costes de la energía que están elevando los precios de los bienes y servicios en muchos sectores, así como por mayores 
precios de los alimentos, y es probable que los precios permanezcan elevados por más tiempo de lo esperado, pero que 
disminuyan en el curso de este año. Por último, el BCE reiteró la necesidad de mantener la flexibilidad y la opcionalidad en 
la conducción de la política monetaria y señaló que está listo para ajustar la configuración de la política si es necesario. 
 

• EEUU 

. En un discurso pronunciado ayer, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester  (con voto en el 
FOMC) dijo que anticipa que podría ser apropiado subir lo s tipos de interés y comenzar a reducir el balance a un 
ritmo más acelerado en comparación con la Gran Rece sión -crisis financiera del 2008/2009-, destacando que la inflación 
es elevada, y el crecimiento económico está en línea con unos mercados laborales más rígidos. Además, Mester indicó su 
apoyo a la venta de activos respaldados por hipotecas en algún momento para ayudar a acelerar la vuelta de la composición 
del portfolio de la Fed para que esté estar compuesto principalmente por bonos del Tesoro.  
 
Asimismo, Mester espera algo de mejora en las lecturas de la inflación de finales de año, aunque señaló que, 
probablemente, se mantenga por encima del 2%, tanto este ejercicio como el siguiente, con riesgos alcistas. La moderación 
proyectada de la inflación es el principal objetivo de los ajustes del FOMC sobre política monetaria, apropiados para unas 
condiciones económicas fuertes. Adicionalmente, Mester expresó su apoyo para una subida de tipos en la reunión del 
FOMC de marzo, con más aumentos en las siguientes reuniones. Mester también indicó que podría reconsiderar su postura 
a mitad de año, si la inflación no se modera como se espera, lo que podría augurar una eliminación de la política monetaria 
acomodaticia más acelerada en el 2S2022. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de peticiones iniciales de subsidios de d esempleo repuntó 
en 23.000 en la semana del 12 de febrero, hasta las  248.000 peticiones . La cifra superó con cierta holgura las 220.000 
peticiones que esperaban los analistas. La media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó, por su parte, en 
10.500 peticiones, hasta las 243.250.  
 
Las peticiones continuadas de subsidios de desemple o descendieron a su vez en 26.000 en la semana fina lizada el 
5 de febrero , hasta los 1,593 millones. En este caso los analistas esperaban una cifra mayor, de 1,605 millones. 
 
. El Departamento de Comercio dio a conocer ayer que el número de viviendas iniciadas bajó cerca del 4% en el mes de 
enero con relación a diciembre, hasta una cifra anu alizada ajustada estacionalmente de 1,64 millones . La cifra se 
situó igualmente por debajo de los 1,685 millones que esperaba el consenso de analistas. En tasa interanual esta variable 
repuntó cerca del 1,0% en el mes analizado. 
 
Por su parte, la estimación preliminar del número de permisos de construcción de viviendas repuntó en enero casi el 
1% con relación al mes de diciembre, hasta una cifr a anualizada ajustada estacionalmente de 1,9 millon es, cifra 
sensiblemente superior a la de 1,75 millones que esperaban los analistas. La cifra estuvo en línea con la del mismo mes del 
año 2021. 
 
. El índice que mide la actividad del sector de las ma nufacturas de Filadelfia , que elabora mensualmente la Reserva 
Federal de la región, bajó hasta los 16,0 puntos en febrero desde los 23, 2 puntos del mes de enero . El consenso de 
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analistas de FactSet esperaba una lectura de 19,8 puntos, sensiblemente superior a la real. Cabe recordar que cualquier 
lectura por encima de cero indica que la actividad en el sector se expandió con relación al mes precedente y, por debajo de 
ese nivel, que se contrajo.  
 
Destacar, además, que el subíndice de nuevos pedidos bajó en febrero hast a los 14,2 puntos desde los 17,9 puntos 
de enero , mientras que el que mide los envíos lo hizo hasta los 13,4 puntos desde los 20,8 puntos del mes precedente. Por 
su parte, el subíndice que mide las expectativas de las empresas para los próximos seis meses bajó en enero hasta los 28,1 
puntos desde los 28,7 puntos del mes precedente. Además, el subíndice que mide los tiempos de entrega bajó hasta los 
23,0 puntos desde los 25,2 puntos de enero, señalando que las empresas habían agilizado ligeramente sus entregas a 
clientes en el mes. 
 
En sentido contrario, el subíndice de empleo repuntó en febrero hasta los  32,4 puntos desde los 26,1 puntos del mes 
de enero . En ese sentido, cabe señalar que la encuesta encontró que el 38% de las empresas manufactureras de la región 
dijeron que habían aumentado el empleo, el 6% que lo había reducido y el 56% que lo habían mantenido sin cambios. 
 
Por último, el subíndice que mide la evolución de los precios p agados bajó ligeramente en febrero hasta los 69,3 
puntos desde los 72,5 puntos de enero , mientras que el que mide la evolución de los precios cobrados subió hasta los 
49,8 puntos desde los 46,4 puntos del mes precedente. En ambos casos las lecturas se mantuvieron a niveles 
históricamente muy elevados. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según el resumen realizado por los analistas de StreetAccount, los esfuerzos diplomáticos para evitar la guerra en  
Ucrania continuarán hoy viernes, con la celebración  de una conferencia telefónica entre el presidente de EEUU, Joe 
Biden, y los líderes de múltiples países europeos, de la Unión Europea (UE) y de la OTAN . El secretario de Estado de 
EEUU, Antony Blinken, ofreció reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, a lo que Rusia respondió 
con fechas propuestas para finales de la semana que viene. El portavoz del Departamento de la Secretaría del Estado de 
EEUU, Ned Prices, dijo que EEUU aceptó con la condición de que no haya más invasión rusa en Ucrania.  
 
El desarrollo del artículo sigue la advertencia previa de los funcionarios estadounidenses sobre que una invasión rusa era 
inminente. Existe mucho interés en conocer como las sanciones afectarían a Rusia en caso de invasión, y si el sector 
energético sería objeto de las mismas. Los países de la UE debatieron el paquete de sanciones, pero varios de ellos 
expresaron su preocupación sobre un posible retroceso económico. Además, EEUU mantuvo unas conversaciones con 
Arabia Saudí ayer jueves, para gestionar la presión que experimentaría el mercado de crudo en caso de una posible 
invasión, pero los saudíes indicaron que no tienen interés en impulsar su producción de petróleo al alza.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FERROVIAL (FER) , a través de su división de Aeropuertos, ha alcanzado un acuerdo con la compañía de infraestructuras 
turca YDA Group para la adquisición de una participación del 60% de la sociedad que gestiona la concesión del Aeropuerto 
Internacional de Dalaman, en Turquía, por EUR 140 millones. YDA Group, que opera el activo desde 2006 y que mantendrá 
el 40% restante de dicha sociedad, ha llevado a cabo importantes mejoras de sus instalaciones. El cierre final de la 
transacción está sujeto a las aprobaciones habituales en este tipo de operaciones, entre las que se encuentran las de las 
autoridades locales. Se estima que dicho cierre tenga lugar durante el 1S2022. 
 
. ACCIONA ENERGÍA (ANE) , la mayor compañía eléctrica 100% renovable sin legado fósil del mundo, abordará su primer 
proyecto en Perú con la construcción del parque eólico San Juan de Marcona, de 131,1MW de potencia, en el departamento 
de Ica. La adquisición y construcción de San Juan de Marcona es el primer paso para la entrada de ANE en el mercado de 
generación renovable peruano y supondrá una inversión cercana a los $ 180 millones (unos EUR 158 millones). El parque 
eólico comenzará los trabajos de construcción en abril de 2022 y estará plenamente operativo a finales de 2023. La nueva 
instalación renovable de ANE estará formada por 23 aerogeneradores con una potencia prevista de 5,7MW que anualmente 
producirán energía equivalente a 608 GWh, capaces de suministrar energía a 478.000 hogares peruanos. Desde el punto de 
vista medioambiental, el parque de San Juan de Marcona evitará la emisión de unas 275.000 toneladas anuales de CO2. 
Además, el proyecto formará parte del programa de Gestión del Impacto Social de ANE, que reinvierte una parte de los 
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ingresos anuales de sus instalaciones para mejorar la formación, el bienestar y la gestión medioambiental de las 
comunidades donde opera. 
 
. COLONIAL (COL)  informa que el grupo ha convertido todos sus bonos senior en circulación en “bonos verdes”. Para ello, 
COL se compromete a asignar una cantidad equivalente al importe principal en circulación de cada serie de bonos senior 
emitidos por COL y su filial Société Foncière Lyonnaise S.A. cotizados en AIAF, Euronext Dublín y Euronext París (los 
cuales representan un importe total de EUR 4.600 millones) a activos verdes elegibles de acuerdo con el Marco de 
Referencia de Financiación Verde de COL. 
 
. Según el diario elEconomista.es, SOLARIA (SLR)  ha abierto una oficina en Roma para continuar su expansión 
internacional y contribuir a la consecución de los objetivos de su plan estratégico: alcanzar 3 GW en Italia para 2030. La 
compañía está presente con plantas fotovoltaicas en Italia desde el año 2010 pero da un paso más con la apertura de esta 
nueva sede que está situada en la zona financiera de Roma. Esta inauguración pone de manifiesto la apuesta de SOL por el 
mercado italiano, uno de los principales junto con España y Portugal. 
 
. Según informa elEconomista.es, el fabricante aeronáutico europeo AIRBUS (AIR)  vuelve a ganar dinero y concluyó 2021 
con un beneficio neto récord de EUR 4.200 millones (EUR 5,36 brutos por acción), desde unas pérdidas de EUR 1.113 
millones en el año anterior. La estabilización de la compañía tras los peores momentos de la pandemia ha movido a la 
propuesta de un dividendo de EUR 1,5 brutos por título que se pagará el 21 de abril. La compañía viene de entregar 611 
aviones comerciales (566 en 2020) y de declarar unos ingresos de EUR 52.100 millones (un 4% más que en 2020), lo que 
deja un EBIT ajustado de EUR 4.865 millones, desde los EUR 1.706 millones del primer año de la pandemia. 
 
. Con fecha de efectos de hoy, 18 de febrero de 2022, han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia las 3.047.466 acciones nuevas de ACS emitidas como consecuencia de la segunda ejecución 
del aumento de capital liberado acordado en la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 7 
de mayo de 2021 para instrumentar un sistema de dividendo opcional. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que ENAGÁS (ENG)  ultima una amplia remodelación de su cúpula directiva y también 
de la estructura de sus negocios para adaptarse a la nueva era de la transición energética. El diario señala que el Consejo 
de Administración de ENG nombrará a Arturo Gonzalo como nuevo consejero delegado, en sustitución de Marcelino Oreja, 
que saldrá de la compañía, y se traspasarán las funciones ejecutivas del presidente de ENG, Antonio Llardén, al nuevo 
consejero delegado. 
 
. Según le señalaron fuentes del mercado al diario Expansión, CELLNEX (CLNX) , grupo español de torres de 
telecomunicaciones, y líder en Europa, está negociando con el grupo norteamericano Phoenix Towers la venta de activos de 
torres en Francia. Un portavoz de CLNX declinó realizar comentarios sobre esta información. Según la misma, la autoridad 
de Competencia francesa ha obligado a CLNX a la venta de 3.200 torres tras la compra de 10.500 torres a Altice y KKR, al 
sumar ya casi 27.000 torres en el país europeo. 
 
. El Consejo de Administración de LÍNEA DIRECTA (LDA) , en su sesión celebrada ayer, tomó razón de la comunicación 
remitida por el consejero Don Miguel Ángel Merino González, en la que ha informado sobre su dimisión como miembro del 
Consejo de Administración y consejero delegado de la Sociedad, con efectos desde la finalización de la sesión del día de 
hoy. El Consejo de Administración ha hecho constar su reconocimiento y agradecimiento expreso al trabajo y dedicación del 
Sr. Merino desde el inicio de LDA. En la misma sesión, el Consejo de Administración ha acordado, previo informe favorable 
de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, el nombramiento por cooptación de Doña Patricia 
Ayuela de Rueda como consejera ejecutiva y consejera delegada de la sociedad. 
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