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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tal y como esperábamos, las bolsas europeas iniciar on la jornada de AYER a la baja, 
lastradas por la falta de avances en las negociacio nes entre Ucrania y Rusia y por el anuncio 
de nuevos confinamientos en China , confinamientos ligados a la nueva ola de Covid-19 que afecta 
al país, y que pueden volver a generar serios problemas en las cadenas de suministros de muchos 
sectores de actividad, especialmente del tecnológico, al afectar en esta ocasión a regiones 
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industriales. No obstante, el fuerte descenso del precio del petróleo por segundo día consecutivo, 
descenso muy ligado a los mencionados confinamientos en China, que pueden penalizar la demanda 
de petróleo en el país asiático, y la estabilidad mostrada AYER por los rendimientos de los bonos 
soberanos fueron, poco a poco, animando a los inversores a tomar posiciones en renta variable, lo 
que permitió a los principales índices de la región recuperar gran parte de lo que habían cedido al 
comienzo de la sesión -algunos llegaron incluso a ponerse en positivo-, para cerrar el día de forma 
mixta y sin grandes variaciones. En estos mercados, AYER fueron los valores relacionados con las 
materias primas y el petróleo los que peor se comportaron, mientras que los del sector de medios de 
comunicación y los del automóvil fueron los que mejor lo hicieron. 
 
Cabe destacar que los inversores en Europa obviaron AYER el fuerte retroceso que experimentaron 
en el mes de marzo los índices ZEW, que evalúan la percepción que sobre el estado actual y futuro 
de la economía alemana tienen los grandes inversores y los analistas. Es más, el propio instituto 
ZEW vino a confirmar sus expectativas de que la economía alemana entre en recesión, lo que es 
muy probable que arrastre a otras economías de la región, todo ello consecuencia de los “daños 
colaterales” que ya está provocando ya la guerra de Ucrania y de los que terminarán generando en 
las economías europeas las sanciones impuestas a Rusia. 
 
En Wall Street la sesión fue muy diferente. Así, y tras un inicio de jornada algo dubitativo, los 
inversores se decantaron claramente por las compras, sobre todo en los sectores que recientemente 
han sido más castigados, especialmente el tecnológico, lo que permitió que al cierre los principales 
índices de este mercado registraran importantes avances. Entendemos que lo de AYER fue un 
rebote de tipo técnico, que no descartamos que continúe HOY, ya que este mercado llevaba muchas 
sesiones seguidas de descensos lo que había llevado tanto a los índices como a muchos valores a 
alcanzar elevados niveles de sobreventa. Destacar que AYER en Wall Street el único sector que 
cerró a la baja fue el de la energía, con las cotizaciones de los valores del sector arrastrados por la 
nueva caída del precio del crudo. 
 
Por lo demás, cabe señalar que AYER no hubo noticias relevantes en lo que hace referencia a las 
negociaciones entre Ucrania y Rusia. No obstante, sí destacaríamos que el presidente ruso, Putin, 
acusó a la delegación ucraniana de no estar tomándose en serio las mismas. Por su parte, y esto 
suena a concesión, el presidente ucraniano, Zelensky, volvió a reiterar que es poco probable que su 
país entre a formar parte de la OTAN. Entendemos que, a estas alturas, esta aparente concesión no 
es suficiente para que Rusia decida aceptar un alto el fuego y que será necesario, por tanto, que 
Ucrania ofrezca algo más. 
 
HOY será la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, el FOMC, que comenzó 
AYER, la que monopolice la atención de los inversores. En principio el mercado da por hecho que la 
Fed optará HOY por aumentar sus tipos de interés oficiales en un cuarto de punto porcentual -la 
probabilidad que le daban AYER los futuros a que lo haga en medio punto porcentual era de sólo el 
5%-. No obstante, los inversores querrán saber qué es lo que la Fed pretende hacer a partir de 
ahora, tanto en lo que hace referencia a los tipos de interés, como al proceso de reducción de su 
balance. La “papeleta” a la que se enfrenta el banco central estadounidense no es nada sencilla, ya 
que su objetivo debe consistir en controlar la inflación, retirando liquidez del sistema, pero sin abocar 
a la economía estadounidense a una nueva recesión. Este último escenario, el de recesión, se nos 
antoja muy lejano, al menos en lo que a la economía estadounidense hace referencia, aunque no 
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descartamos que las medidas que adopte la Fed sí terminen por ralentizar mucho el crecimiento 
económico del país. Habrá también que estar muy pendientes de las nuevas estimaciones de 
crecimiento e inflación que dé a conocer la Fed y al diagrama de puntos en el que sus miembros 
“dibujan” sus expectativas para los tipos de interés oficiales, diagrama que dará pistas sobre cuántas 
nuevas alzas de tipos pueden esperar los inversores para este año y el siguiente. 
 
Por lo demás, decir que los inversores también estarán muy atentos a las conversaciones de paz 
entre Rusia y Ucrania. En este sentido, cabe destacar que el asistente presidencial ucraniano, Ihor 
Zhovkva, ha señalado que las negociaciones de ayer martes fueron "más constructivas" y que Rusia 
ha dejado de “ventilar sus demandas de que Ucrania se rinda”. Lo cierto es que, por ahora, Rusia 
sigue bombardeando “sin contemplaciones” sus objetivos en Ucrania y no parece que tenga 
intención de parar de hacerlo. 
 
Para empezar, esperamos HOY una apertura claramente alcista de las bolsas europeas, que 
seguirán de esta forma la estela dejada AYER por Wall Street y esta madrugada por las principales 
bolsas asiáticas, especialmente por las chinas, que han experimentado un fuerte rebote tras días en 
los que han sufrido grandes descensos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inditex (ITX): resultados 2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 
• BBVA: celebra reuniones con Inversores; 
• Oryzon Genomics (ORY): participa en Barclays Global Healthcare Conference; 
• eDreams ODIGEO (EDR): participa en JP Morgan Pan-European Small/Mid-Cap CEO Conference; 

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

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de febrero 2022; 
• Bayerische Motoren Werke (BMW-DE): resultados 4T2021; 
• E.ON (EOAN-DE): resultados 4T2021; 
• Correios de Portugal (CTT-PT): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Guess? (GES-US): 4T2021; 
• Lennar (LEN-US): 1T2021; 

 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 16 de marzo 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial, ajustada en términos esta cionales, se mantuvo estable en la 
Eurozona en el mes de enero con relación a diciembre . El consenso de analistas esperaba un ligero repunte de esta 
variable en el mes analizado, del 0,2%. En tasa interanual, la producción industrial se contrajo el 1,3% en l a Eurozona 
en el mes de enero  (+2,0% en enero) , lectura que también fue peor de lo proyectado por el consenso de analistas, que era 
de una caída del 0,2%. 
 
En enero y con relación a diciembre, la producción de bienes de consumo no duradero aumentó un 3,1% en la Eurozona, 
mientras que la producción de bienes intermedios y energía descendió el 0,3%, la de bienes de consumo duradero un 0,5% 
y la de bienes de equipo un 2,4%. 
 
En tasa interanual, la producción de bienes de capital cayó en enero en la Eurozona un 8,4%, mientras que la producción de 
bienes intermedios aumentó un 0,6%, la de bienes de consumo duraderos un 1,0%, la de energía un 1,4% y la de bienes de 
consumo no duraderos un 7,0%. 
 
. El índice que elabora el instituto alemán ZEW, que mi de el sentimiento que con relación a la economía de  Alemania 
tiene los grandes inversores y analistas bajó en su  lectura de marzo hasta los -39,3 puntos desde los 54,3 puntos de 
febrero , situándose, además, muy por debajo de los 10,0 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el índice ZEW 
que mide la percepción que de la situación actual p or la que atraviesa la economía alamana tienen esto s colectivos 
bajó a su vez hasta los -21,4 puntos en marzo desde  los -8,1 puntos de febrero , quedando algo por encima de los -22,5 
puntos esperados por los analistas. 
 
En su informe, el instituto ZEW destacó que el descenso de las expectativas afectó a todos los sectores de la economía 
alemana, pero especialmente a los sectores intensivos en energía. Además, señaló que los expertos del mercado 
financiero anticipan el riesgo de estanflación en l os próximos meses y que parece más probable una rec esión . 
Igualmente, el ZEW señala que la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia han empeorado significativamente las 
perspectivas. Por último, el ZEW destaca en su informe que el colapso de las expectativas económicas va de la mano del 
aumento extremo de las expectativas de inflación. 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice de 
precios de consumo (IPC) subió en Francia el 0,8% en  el mes de febrero con relación a enero , incremento ligeramente 
superior al 0,7% estimado inicialmente, que era lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. En el mes los precios 
de la energía subieron el 3,6%; lo de los servicios el 0,5%; los de los productos manufacturados el 0,6%; y los de los 
alimentos el 0,3%. 
 
En tasa interanual el IPC subió en Francia el 3,6% en  el mes de febrero (2,9% en enero) , lectura que estuvo en línea 
con su estimación preliminar y con lo esperado por los analistas. En tasa interanual los precios de la energía subieron el 
21,1%; los de los servicios el 2,2%; los de los precios manufactureros el 2,2%; y los de los alimentos el 2,1%. 
 
A su vez, el IPC subyacente, que excluye para su cálculo los p recios de los alimentos no procesados y de la energ ía 
subió el 2,5% en tasa interanual en febrero  tras haberlo el 1,6% en el mes de enero. 
 
Por último, destacar que el IPC armonizado (IPCA), también en su lectura fina l de febrero, subió el 0,9% con relación a 
enero y el 4,2% en tasa interanual (3,3% en enero) . Ambas lecturas superaron ligeramente sus preliminares, que era lo 
que esperaban los analistas, y que habían sido de un crecimiento mensual del IPCA del 0,8% y de un repunte interanual de 
esta variable del 4,1%.  
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• REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglater ra (BoE) incrementará mañana en otros 25 puntos bási cos su 
tipo de interés de referencia, hasta situarlo en el  0,75%, nivel que tenía antes del inicio de la pandemia, según esperan 
44 de los 49 economistas encuestados por la agencia Reuters. Los otros cinco economistas apuestan porque el BoE deje 
sus tipos de interés de referencia sin cambios. 
 
Por otro lado, y según cifras dadas a conocer ayer por la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, en el mes de 
febrero el número de peticiones de desempleo se red ujo en 48.100 personas , cifra superior a las 28.000 que esperaban 
los analistas. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo del periodo de tres meses acab ado en enero bajó hasta el 3,9% desde el 4,1% del 
trimestre precedente, acabado en diciembre . Los analistas esperaban que la tasa se situara en el 4,0%. A su vez, la tasa 
de empleo subió en el periodo analizado el 0,1%, hasta el 75,6%. 
 
Por último, señalar que los empleados en nómina aumentaron en 275.000 en febrero, hasta los a 29,7 millones, mientras 
que el número de vacantes también alcanzó un nuevo récord en el trimestre diciembre-febrero de 1.318.000, 105.000 más 
que en el trimestre precedente. 
 
Valoración: dada la fortaleza mostrada por la economía británica en el mes de enero y dado que el mercado laboral del 
Reino Unido se encuentra muy tensionado, con la tasa de desempleo en el 3,9% en el mes mencionado, lo más probable es 
que el BoE opte por incrementar nuevamente su tipo de interés de referencia. Lo que ocurra a partir de ese momento es otra 
cuestión, y en ello van a tener mucho que decir el comportamiento de eventos y de factores como la guerra de Ucrania y 
como la inflación. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) subió en  EEUU el 0,8% en el 
mes de febrero con relación a enero , algo menos del 0,9% que esperaban los analistas. En tasa interanual el IPP 
repuntó el 10,0% (10,0% en enero) , lectura que sí estuvo en línea con lo proyectado por el consenso. 
 
Si se excluyen los precios de los alimentos procesados y de la energía, el subyacente del IPP subió en el mes de febrero 
el 0,2% con relación a enero , sensiblemente menos que el 0,6% que esperaban los analistas. Por su parte, el subyacente 
del IPP subió el 8,4% en tasa interanual (8,5% en ene ro) , también algo menos que el 8,6% que esperaban los analistas. 
 
Destacar que los precios mayoristas de los bienes aumentaron un 2,4% en febrero con relación a enero, lo que representa 
su mayor aumento desde que se reformuló el índice en 2009. Por su parte, los precios mayoristas de los servicios se 
mantuvieron sin cambios. Finalmente, señalar que la mayor parte del aumento del IPP estuvo ligado en febrero al repunte de 
los precios de los combustibles y de los alimentos. En ese sentido, destacar que los precios de la gasolina subieron casi un 
15% en el mes y los de los alimentos el 1,9%. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Nueva York, the Empire State Index , que elabora la Reserva Federal 
de la región, bajó hasta los -11,8 puntos en el mes  de marzo desde los 3,1 puntos del mes de febrero , quedando 
además muy por debajo de los 7,5 puntos que esperaban los analistas. La lectura es la más baja alcanzada por el índice 
desde el mes de mayo de 2020 . Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad en el 
sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En marzo tanto el subíndice de nuevos pedidos como el de envíos mostraron desaceleración. Así, el de nuevos pedidos bajó 
12,6 puntos en el mes, hasta los -11,2 puntos, mientras que el de envíos descendió 10,3 puntos, hasta los -7,4 puntos. 
 
Por su parte, el subíndice que mide la evolución de los inventarios subió 9,8 puntos en el mes, hasta los 21,5 puntos, lo que 
supone su nivel más elevado en años. Mientras, el subíndice de precios soportados alcanzó un nuevo  récord en el mes 
analizado . 
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Aun así, las compañías se mostraron optimistas sobre el deve nir de sus negocios en los próximos 6 meses , con el 
subíndice que mide las condiciones de negocio a futuro subiendo 8,4 puntos en marzo, hasta los 36,6 puntos. 
 

Análisis Resultados Ejercicio 2021 Empresas Cotizad as – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía INDITEX (ITX) presenta hoy sus resultados correspondientes al ejercicio 2021. A continuación, presentamos 
las estimaciones del consenso de analistas de FactSet. Mañana publicaremos un breve análisis de las cifras que dé a 
conocer la compañía. 
 
RESULTADOS 2021 DE INDITEX (ITX) vs. ESTIMACIONS DEL CONSENSO DE ANALISTAS  

 

EUR millones 2020 2021E var %

Ventas 20.402 27.979 37,1%

EBITDA 4.552 7.636 67,8%

EBIT 1.507 4.821 219,9%

Margin (%) 7,4 17,2

Beneficio antes impuestos 1.401 4.743 238,6%

Margin (%) 6,9 17,0

Beneficio neto 1.106 3.676 232,4%

Margin (%) 5,4 13,1
 

 

Fuente: FactSet; elaboración propia. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El grupo italiano Media For Europe (MFE), grupo controlado por la familia Berlusconi, confirmó ayer su intención de lanzar 
una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre su filial MEDIASET ESPAÑA (TL5) , según la documentación 
envida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La OPA va dirigida a controlar la totalidad de las acciones 
que componen el capital social de TL5, de la que la matriz italiana posee ya el 55,69%. La oferta, por tanto, se dirige de 
forma efectiva a la adquisición de las restantes 138.763.426 acciones, que equivalen al 44,3% de su capital social.  
 
Según refleja el Hecho Relevante enviado a la CNMV, la contraprestación ofrecida por el MFE a los titulares de las acciones 
de TL5 es de EUR 1,86 en efectivo y 4,5 acciones ordinarias tipo A de MFE, por cada título de TL5 a la que se dirige la OPA. 
El precio efectivo equivalente de esta contraprestación, es de EUR 5,613 por acción de la filial española. El grupo precisa 
que el precio de cada una de sus acciones ordinarias tipo A es de EUR 0,834. 
 
MFE indica también que, sin perjuicio de que los datos sobre la prima podrán cambiar ante eventuales variaciones en el 
precio de cotización, tanto de las acciones de MFE como de las acciones de TL5, el precio equivalente en efectivo a fecha 
de este martes representa una prima de aproximadamente un 12,1% sobre el precio de cierre de las acciones de la división 
española del pasado 11 de marzo (EUR 5,005); del 25% sobre el precio medio ponderado durante el mes anterior (EUR 
4,485); y del 30,1% sobre el precio medio ponderado en el trimestre anterior al 11 de marzo de 2022 (EUR 4,316). 
 
La oferta está condicionada a una aceptación mínima del 90% de las acciones a las que se dirige. MFE afirma que la 
operación generará beneficio por acción desde el primer año, tanto para sus accionistas, como para los inversores de 
Mediaset España que acepten la oferta. Además, en la información remitida a la CNMV, MFE señala que, si la OPA es 
aceptada por la totalidad de las acciones a las que está dirigida de forma efectiva, deberá emitir un número máximo de 
624.435.408 acciones ordinarias tipo A, cuyo valor nominal ascenderá a un máximo de EUR 37.466.124,48, y desembolsar 
una contraprestación en efectivo de EUR 258 millones. 
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. Según informó ayer el portal financiero CapitalBolsa, un consorcio del que forma parte FCC ha presentado la mejor oferta 
para hacerse con un contrato valorado en $ 2.200 millones (EUR 2.000 millones), que prevé la reparación o el reemplazo de 
nueve puentes distribuidos por toda Pensilvania (EEUU). Según informa el departamento de Transporte del Estado, el 
consorcio, participado también por el fondo Macquarie, tendrá que firmar ahora un acuerdo para ultimar el diseño y el 
paquete de puentes que construirá, financiará y mantendrá a partir de 2023. A este concurso también se presentó otra 
compañía española, FERROVIAL (FER), a través de su filial Cintra, junto con Itinera, Halmar y otras firmas locales. Un 
tercer consorcio estaba formado por Kiewit, Star America y Urban Engineers. 
 
El proyecto incluye la rehabilitación o el reemplazo de nueve puentes que fueron construidos en la década de los 50 y los 60 
y requieren de una actualización, labores que la Administración espera financiar con el peaje que pagarán a partir de ahora 
los usuarios. 
 
. Según dio a conocer ayer Europa Press, que cita como fuente los registros de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), el fondo de inversión estadounidense Millenium Group ha vuelto a entrar en el capital de ACS tras adquirir 
una participación en el capital de la compañía del 1,11% a través de instrumentos financieros. Millenium cuenta con 3,28 
millones de acciones a través de un equity swaps, con una valoración de EUR 79 millones a los precios actuales de la 
acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


