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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses mantuvieron AYER el buen tono 
mostrado en la sesión precedente, con sus principales índices cerrando la jornada con 
importantes avances. En este positivo comportamiento de AYER de las bolsas occidentales 
tuvieron mucho que ver dos factores, principalmente: i) el hecho de que en las actas de la reunión de 
principios de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed), el FOMC, 
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dadas a conocer la tarde del miércoles, no se mencionara la posibilidad de que el banco central 
estadounidense esté pensando llevar a cabo subidas de tipos de más de medio punto en las 
próximas reuniones del mencionado comité, algo que temían muchos inversores; y ii) los positivos 
resultados publicados durante la jornada por una serie de compañías del sector de la distribución 
minorista, entre ellas por Macy´s, Dollar Tree y Dollar General, compañías que, además, revisaron al 
alza sus expectativas de resultados para el ejercicio. Si hace una semana fueron dos compañías del 
mismo sector, Walmart y Target, las que “hundieron” las bolsas con su pesimismo con relación a la 
marcha futura de sus negocios, AYER ocurrió todo lo contrario con las compañías mencionadas, lo 
que demuestra que no todas las empresas van a poder adaptarse igual al escenario de menor 
crecimiento, alta inflación y mayores tipos de interés que esperan los mercados, lo que forzará a los 
inversores a ser muy selectivos a la hora de diseñar sus carteras.  
 
No obstante, y como venimos señalando en nuestros comentarios, la reacción al alza que están 
experimentando las bolsas occidentales en las últimas sesiones tiene una explicación más de fondo 
y de tipo técnico. Tras los descensos acumulados por los índices y por muchos valores desde los 
recientes máximos, alcanzados a finales de marzo, todos ellos presentan un elevado nivel de 
sobreventa. Además, y como también hemos destacado últimamente, el pesimismo generalizado 
entre los distintos agentes del mercado: analistas, traders, inversores institucionales e inversores 
minoristas, suele ser un buen indicador contrario del comportamiento de las bolsas, siendo frecuente 
que estos mercados reaccionen con fuerza al alza en esas circunstancias. La gran duda es si el 
actual repunte de las bolsas puede a llegar a consolidarse o no es más que el típico rally alcista que 
suele tener lugar habitualmente durante los mercados bajistas. Si bien no nos atrevemos a 
posicionarnos claramente al respecto, sí creemos que el actual repunte de muchos valores que han 
sido muy castigados recientemente, muchos de ellos con razones de peso, principalmente por haber 
alcanzado valoraciones poco justificables, ofrece una gran oportunidad para: i) limitar el riesgo que 
cada inversor esté dispuesto o pueda asumir; ii) reducir posiciones en valores que van a sufrir en el 
nuevo escenario macroeconómico al que se enfrentan las compañías; y iii) rotar las carteras hacia 
posiciones más defensivas, incrementando en ellas el peso de los valores cuya demanda de sus 
productos y servicios sea más inelástica y que, por ello, puedan afrontar un periodo de bajo 
crecimiento económico con mejores expectativas. 
 
Por lo demás, y centrándonos ya en la sesión de HOY, señalar que esperamos que continúe el buen 
tono en las bolsas europeas cuando abran por la mañana, siguiendo de esta forma la estela dejada 
AYER por Wall Street y esta madrugada por las principales bolsas asiáticas. Por lo demás, y con una 
agenda empresarial muy limitada, será la publicación en EEUU esta tarde del índice de precios del 
consumo personal, el PCE, correspondiente al mes de abril, la principal cita del día para los 
inversores. Cabe recordar que esta es la variable de precios más seguida por la Fed, de ahí su 
relevancia, ya que es la que utiliza para diseñar sus políticas monetarias. Los analistas esperan que 
en abril tanto la tasa de crecimiento interanual del PCE como de su subyacente se hayan moderado 
sensiblemente con relación a marzo, en el primer caso desde el 6,6% al 6,3%, y en el segundo 
desde el 5,2% al 4,9%. De confirmarse este hecho, que apuntalaría la hipótesis manejada por 
muchos economistas de que la inflación ha tocado techo en marzo en EEUU, la reacción de los 
mercados creemos que será positiva, lo que debe permitir que, al menos en el corto plazo, los 
principales índices bursátiles europeos y estadounidenses continúen recuperando parte del terreno 
perdido en los últimos dos meses. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Neinor Homes (HOME): paga con cargo a prima de emisión, con cargo a otras aportaciones de socios y por 
devolución de aportaciones a los accionistas mediante reducción del valor nominal de las acciones un importe bruto 
de EUR 0,6485 por acción;  

 Clínica Baviera (CBAV): paga dividendo único unitario a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,53 por acción; 
 Mapfre (MAP): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por importe de EUR 0,0857 bruto 

por acción; paga el día 31 de mayo; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 GK Software (GKS-DE): resultados 1T2022; 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según informó ayer elEconmista.es, la agencia de calificación crediticia Moody's rebajó a en tres décimas su 
previsión de crecimiento para el PIB de la Eurozona para 2022, hasta el 2,5%. Moody’s justifica esta revisión a la baja 
por el impacto de la guerra en Ucrania, la ralentización de la economía china y el impacto de la inflación en el poder de 
compra de los consumidores. De cara a 2023 la agencia revisó al alza su estimación de crecimiento del PIB de la Eurozona 
una décima, hasta el 2,3%. 
 
En su informe macroeconómico global, Moody’s indica que Europa es la región más afectada por la guerra de Ucrania 
debido a su cercanía y a su dependencia de la energía rusa, hasta el punto de que un corte de suministro obligaría a 
racionar la energía en varios sectores, lo que conllevaría una recesión. Así, Moody's rebaja las previsiones de crecimiento 
para los PIBs de Francia (al 2,2%, medio punto menos) y de Italia (al 2,3%, nueve décimas menos), aunque mantiene las de 
Alemania en el (1,8%) y la del Reino Unido (2,8%). 
 
A nivel global, Moody's ha recortado su previsión de crecimiento del PIB de las economías del G20 hasta el 3,1% en 
2022, 2,8 puntos menos y empeora en nueve décimas sus expectativas sobre EEUU, que crecería un 2,8% (nueve décimas 
menos). 
 

 EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo descendieron en 
8.000 en la semana del 21 de mayo, hasta las 210.000 peticiones, en cifras ajustadas estacionalmente. La cifra estuvo 
muy en línea con las 209.000 peticiones que habían calculado los analistas del consenso de FactSet. La media móvil de 
esta variable de las últimas cuatro semanas subió en 7.250 peticiones, hasta las 206.750. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desempleo, un indicador del número total de personas que 
reciben pagos de los programas estatales de desempleo, aumentaron hasta el 1,346 millones en la semana que finalizó 
el 14 de mayo desde el nivel de la semana anterior, que era de 1,315 millones, y que fue el nivel más bajo desde 
diciembre de 1969. 
 
. Según la segunda estimación del dato, dada a conocer por el Departamento de Comercio, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de EEUU se contrajo el 1,5% en el 1T2022 con relación al 4T2022 en términos anualizados (+6,9% en el 
4T2021), algo más de la contracción del 1,3% estimada inicialmente, que era lo esperado por los analistas del consenso 
de FactSet. Así, las importaciones aumentaron en el 1T2022 más de lo estimado inicialmente (+18,3% vs, 17,7%), mientras 
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que las exportaciones bajaron ligeramente menos de lo en principio calculado (-5,4% vs, -5,9%). Además, los inventarios 
privados rebajaron 1,09% el crecimiento del PIB estadounidense en el trimestre analizado, mientras que el gasto publico 
bajaba un 2,7% con relación al 4T2021, mismo porcentaje del inicialmente estimado. 
 
En lo que hace referencia a la inversión privada bruta, señalar que se desaceleró hasta mostrar un crecimiento del 0,5% y 
frente al 2,3% del 4T2021, con la inversión en activos fijos haciéndolo hasta el 6,8% y con relación al 7,3% del trimestre 
precedente. 
 
Por último, señalar que el consumo privado subió más de lo inicialmente estimado (+3,1% vs. 2,7%), liderado por el 
gasto en productos para la casa y en el de los servicios ofertados por las utilidades, así como en la compra de automóviles y 
componentes. En sentido contrario, el gasto en combustibles para automóviles y otros bienes energéticos bajó en el 1T2022. 
 
En tasa interanual el PIB de EEUU creció el 3,4% en el 1T2022, también por debajo del 3,6% calculado inicialmente y que 
era lo esperado por los analistas, así como del 5,5% alcanzado en el 4T2021. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR) publicó ayer que las ventas 
pendientes de viviendas descendieron el 3,9% en el mes de abril con relación a marzo, lo que situó el número de estos 
contratos al nivel más bajo desde abril de 2020. Los analistas esperaban un descenso de esta variable en el mes muy 
inferior, del 1,7%. Con el descenso de abril, las ventas pendientes de viviendas encadena ya seis meses consecutivos de 
descensos. Según la NAR, el incremento de las tasas hipotecarias se está comenzando a impactar ya negativamente en la 
marcha del sector. 
 

 RUSIA 
 
. El Banco Central de Rusia recortó ayer su tipo de interés de referencia en 300 puntos básicos hasta el 11% en lo 
que supone su tercera rebaja consecutiva desde su subida de emergencia de los mismos implementada tras la 
invasión de Ucrania. En su comunicado, la entidad dijo que la desaceleración significativa en las tasas de crecimiento de 
los precios y la recuperación del rublo guiaron su decisión. Además, destacó que la inflación anual llegó al 17,8% en abril, 
pero estimaciones recientes mostraron que se ha desacelerado hasta el 17,5%, disminuyendo más rápido que sus 
pronósticos de abril. Por último, el Banco Central ruso señaló que las condiciones externas para la economía de Rusia 
siguen siendo desafiantes, pero que los riesgos para la estabilidad financiera se han aliviado un poco, lo que permite una 
relajación de los controles de capital. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer el diario El Confidencial, BANCO SABADELL (SAB) habría abierto un proceso para la venta de su antigua sede en 
Londres con el objetivo de racionalizar espacios y desinvertir en activos no estratégicos. En concreto, el SAB habría dado mandato para la 
operación a la consultora Knight Frank. SAB espera obtener entre EUR 20 y EUR 25 millones con la venta. La Sabadell House está ubicada 
en el número 120 de la calle Pall Mall, entre Trafalgar Square y Piccadilly Circus, y es propiedad de SAB 1986. 
 
. AEDAS HOMES (AEDAS) alcanzó un beneficio de EUR 93 millones en el ejercicio fiscal 2022 que cerró en marzo, cifra que representa un 
crecimiento del 9% en tasa interanual. Por su parte, los ingresos de la compañía ascendieron a EUR 766 millones, lo que supone un 
incremento del 14% con relación al año precedente. Cabe señalar que en esta cifra se incluyen EUR 15 millones procedentes de ventas de 
suelo y EUR 4 millones por labores de servicios a terceros. Además, AEDAS alcanzó en el periodo analizado un margen bruto en sus 
operaciones de EUR 222 millones (un 29% sobre ventas), y un cash-flow de explotación o EBITDA de EUR 149 millones (margen del 19,5% 
vs. 19,8% en 2021).  
 
En el ejercicio 2022 AEDAS entregó 2.298 viviendas, en las que están incluidas 41 unidades de la cartera de Aurea, vendió 3.084 viviendas 
sobre plano (2.885 para venta y 199 para alquiler) valorados en EUR 1.037 millones, e inicio la construcción de 5.337 viviendas, a las que 
se suman 672 completadas y pendientes de entrega, cifras que confieren a la promotora una cobertura de construcción del 100% de las 
entregas de 2022/23 y del 88% de 2023/24. 
 
. Según anunció ayer la compañía durante su Junta General de Accionistas, TUBACEX (TUB) da por finalizado el ciclo en el que ha ganado 
en eficiencia e impulsado su expansión y diversificación sectorial e inicia un nuevo Plan Estratégico 2022-2025 con la visión de convertirse 
en un proveedor de productos industriales sofisticados y servicios de alto valor añadido para los sectores energéticos y de movilidad, 
tomando como eje vehicular la sostenibilidad. Así, y según explica la compañía, en este ciclo que cierra ha ganado en eficiencia, impulsado 
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su expansión y diversificación sectorial, y ha llevado a cabo una reorganización de la producción con un mix de producto acorde al perfil de 
cada una de las 20 plantas que el grupo tiene actualmente en todo el mundo. 
 
TUB ha presentado además las principales líneas de su nuevo plan estratégico 2022-2025, orientado, como ya se ha señalado, a 
convertirse en un proveedor de productos industriales sofisticados y servicios de alto valor añadido para los sectores energéticos y de 
movilidad. Según su nuevo plan estratégico 2022-2025, TUB espera duplicar sus resultados, siendo la referencia las cifras de los años 
2018-19, antes de la pandemia, cuando tuvo unas ventas de EUR 622 y EUR 614 millones, respectivamente, con un cash-flow de 
explotación o EBITDA de EUR 69 y de EUR 67 millones y un beneficio neto de EUR 17 y EUR 11 millones. En ese sentido, cabe recordar 
que la pandemia provocó la reducción de ventas a la mitad (EUR 365 millones en 2021) y que TUB entrara en pérdidas (EUR 32 millones 
netos en 2021). 
 
En el 1T2022 la situación ha mejorado claramente. Así, TUB alcanzó en el periodo un beneficio neto de EUR 3,4 millones, con unas ventas 
de EUR 158,1 millones y un EBITDA de EUR 19 millones. En ese sentido, decir que TUB se mostró optimista para el resto de este año, con 
una cartera de pedidos que sigue por encima de los EUR 500 millones, la mayor de los últimos cuatro años, en un contexto mundial de 
crecimiento de la demanda de energía. Así, las previsiones de TUB son obtener en el presente ejercicio 2022 unos resultados por encima 
de los conseguidos en 2018 y 2019 tanto en ventas y beneficios como EBITDA, margen éste que espera situar por encima de los EUR 70 
millones. 
 
De cara al año en el que finaliza el nuevo plan estratégico, 2025, TUB aspira a conseguir unas ventas de entre EUR 1.000 y EUR 1.200 
millones, un margen de EBITDA de entre el 12% y el 15%, así como a reducir el peso de su deuda a la mitad. En ese sentido, señalar que 
TUB tiene actualmente una deuda neta de EUR 347 millones. El objetivo es que para 2025 la deuda neta siga en el mismo volumen, pero 
con una facturación y un EBITDA duplicados. 
 
Para conseguirlo, TUB tiene intención de modificar el reparto de su negocio, que actualmente está concentrado en un 60% en tubos para el 
sector del petróleo y del gas, negocio éste que en 2025 pasaría a tener un peso del 33% aproximadamente. En este sentido, destacar que 
TUB quiere reducir el peso de los tubos para explotaciones petrolíferas, ya que apuesta por el gas como la energía de los próximos años. 
 
Por último, señalar que TUB tiene previsto mantener el tamaño actual de su plantilla, de 2.200 personas, sin nuevas reestructuraciones, tras 
el ajuste llevado a cabo durante la pandemia. 
 
. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó ayer autorizar la oferta pública voluntaria de adquisición y 
canje presentada por MFEMEDIAFOREUROPE N.V. el día 13 de abril de 2022 y admitida a trámite el 29 de abril de 2022, dirigida al 100% 
del capital social de la entidad MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN (TL5), que está integrado por 313.166.144 acciones, admitidas a 
negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil, al 
entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas 
informaciones registradas con fecha 24 de mayo de 2022. Se excluyen de la oferta 174.402.720 acciones representativas del 55,69% del 
capital que pertenecen directa e indirectamente al oferente y se encuentran inmovilizadas, por lo que la oferta se extiende a 138.763.424 
acciones de TL5, representativas del 44,31% de su capital social. La contraprestación es de tipo mixto y consiste en el canje de 
624.435.408 acciones A de nueva emisión de MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. y el pago de EUR 258.099.968,64, por 138.763.424 acciones 
de TL5, equivalente a 9 acciones A de nueva emisión de MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. y EUR 3,72, por cada 2 acciones de TL5, en los 
términos que figuran en el folleto de la oferta.  
 
. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió ayer autorizar la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de 
acciones de la entidad METROVACESA (MVC) presentada por FCC el 25 de abril de 2022 y admitida a trámite el 5 de mayo de 2022, al 
entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las 
últimas modificaciones registradas con fecha 20 de mayo de 2022. 
 
La oferta parcial se extiende a la adquisición de un número máximo de 36.402.322 de acciones de MVC representativas del 24% de su 
capital social que está integrado por 151.676.341 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Valencia e incorporadas en el Sistema de Interconexión Bursátil, y se dirige a todos los titulares de acciones (excepto el accionista de 
control del oferente, titular directa e indirectamente de 8.203.775 acciones de MVC, representativas del 5,41% del capital que se encuentran 
inmovilizadas).  El precio de la oferta es de EUR 7,20 por acción, tras el ajuste del precio inicial de EUR 7,80, realizado por el oferente como 
consecuencia del dividendo por importe bruto de EUR 0,60 por acción pagado por MVC el 20 de mayo de 2022.  La CNMV informará del 
plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto 
1066/2007. 

 
“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)” 


