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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras el rebote experimentado durante la última semana de mayo, los principales índices bursátiles 
europeos y estadounidenses volvieron a ceder terren o la semana pasada, lastrados por el 
temor de los inversores a que el proceso de retirad a de estímulos monetarios por parte de los 
bancos centrales impacte muy negativamente en el cr ecimiento económico de las principales 
economías desarrolladas . En este entorno de mercado las “buenas noticias” macroeconómicas, 
como fueron los datos de empleo estadounidenses de mayo, publicados el viernes -ver sección de 
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Economía y Mercados-, tuvieron una negativa acogida por parte de los inversores en los mercados 
de bonos y de renta variable estadounidenses, ya que alejan la posibilidad que se venía barajando 
de que la Reserva Federal (Fed) “levantase el pie del acelerador” e hiciera una pausa en su proceso 
de subidas de los tipos de interés oficiales. 
 
En este sentido, esta semana los inversores dispondrán de información de primera mano cuando el 
jueves se reúna el Consejo de Gobierno del BCE. Si bien no se esperan cambios en los principales 
parámetros de la actual política monetaria del banco central de la Eurozona, sí se espera que la 
institución aclare cuáles van a ser sus movimientos una vez que en julio finalicen sus programas de 
compras de activos. Los inversores estarán muy atentos a lo que diga su presidenta, la francesa 
Christine Lagarde, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, en la que es muy 
probable que confirme que los tipos de interés oficiales comenzarán a subir en julio. Lo relevante, no 
obstante, es conocer a qué ritmo lo harán y cuál es el objetivo de “neutralidad” que maneja el BCE, 
nivel en el que las tasas de interés oficiales, “en teoría”, ni lastran ni impulsan el crecimiento 
económico. La semana pasada se habló mucho en los mercados de la posibilidad de que el BCE 
acelere el proceso de subidas de tipos dado que la inflación en la región sigue sin alcanzar su pico y 
continúa marcando nuevos récords cada mes. Cabe destacar que incluso se llegó a hablar de la 
posibilidad de que la primera alza de los tipos oficiales en la región fuera a ser de 50 puntos básicos, 
algo que, a pesar de que no lo podemos descartar por completo, no creemos que vaya a ser así. No 
obstante, cabe recordar que el principal y único “mandato” del BCE es el control de las expectativas 
de inflación, algo en lo que, de momento, no está teniendo mucho éxito. Es evidente que, y este es el 
temor de los inversores, si el BCE se ve forzado a subir sus tasas oficiales a un ritmo superior de lo 
esperado, las condiciones de financiación en la región se van a endurecer y ello terminará pasando 
una “dura factura” al crecimiento económico de las principales economías de la Eurozona, en 
especial de aquellas que, como la española, presentan importantes desequilibrios, con elevados 
déficits públicos y niveles de deuda poco manejables. 
 
Si bien consideramos que la reunión del Consejo de Gobierno del BCE puede ser clave para el 
devenir de los mercados de renta fija y de renta variable europeos en el corto plazo, la publicación el 
viernes en EEUU del IPC del mes de mayo también creemos que lo será. En principio se espera que 
tanto la tasa de crecimiento interanual del IPC estadounidense como de su subyacente se hayan 
moderado en el citado mes con relación a las alcanzadas en abril lo que, de confirmarse, podría 
interpretarse como que esta variable habría tocado su techo del actual ciclo económico. De ser así, 
creemos que la reacción de los inversores será positiva. En sentido contrario, si la inflación 
estadounidense de mayo es superior a la esperada por los analistas, las bolsas estadounidenses y, 
por simpatía, las europeas, volverán a tensionarse. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas abran al alza, animadas por las noticias que 
llegan desde China, donde las autoridades continúan levantando las restricciones en muchas 
ciudades, especialmente en Shanghái y Pekín, lo que debería servir para relanzar el crecimiento 
económico en el país, el cual se ha visto muy penalizado por los dos meses de confinamientos y 
restricciones impuestas por el gobierno comunista chino para intentar frenar la última ola del Covid-
19 que ha experimentado el país. En ese sentido, destacar que HOY se ha publicado el índice 
adelantado de actividad del sector servicios de China, el PMI que elabora Caixin, correspondiente al 
mes de mayo, que ha seguido mostrando contracción intermensual de la actividad en el sector, 
aunque a un menor ritmo que en abril. 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 6 de junio 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

 
Por lo demás, comentar que tanto la agenda macroeconómica del día como la empresarial son HOY 
muy livianas, por lo que la principal referencia para los inversores en las bolsas europeas serán los 
futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses y los rendimientos de los bonos 
soberanos, rendimientos que en la última semana han vuelto a repuntar con fuerza, al igual que lo 
han hecho las primas de riesgo de los países de la periferia del euro, incluida la de España. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Línea Directa (LDA): descuenta dividendo a cuenta de 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,020013; paga 
el día 8 de junio; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 02/06/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 14,96 22.850 33,0% 4,8x 2,6x 0,9x 4,2

ACX-ES Acerinox Metales 12,19 3.298 22,7% 4,0x 2,7x 1,2x 4,1

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 36,72 12.090 11,4% 24,5x 11,5x 2,2x 1,2

MTS-ES ArcelorMittal Metales 30,31 26.606 11,8% 2,4x 1,6x 0,5x 1,6

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,83 4.672 36,2% 9,2x n.s. 0,4x 4,0

ENC-ES ENCE Energia Celulosa y Energía 3,63 894 20,1% 8,9x 3,7x 1,5x 4,1

SAN-ES Banco Santander Banca 2,98 50.892 (1,3%) 5,9x n.s. 0,5x 3,8

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,79 69.461 8,8% 16,6x 9,3x 1,6x 4,4

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,60 1.664 5,6% 10,1x 8,7x 2,9x 4,1

SLR-ES Solaria Energia Energía Renovable 22,16 2.769 54,6% 35,5x 24,1x 8,6x 0,0

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: 5,9% 0,3%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas  
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compra del sector de los servicios de España, el PMI servicios que elabora S&P Global, bajó en 
el mes de mayo hasta los 56,5 puntos desde los 57,1  puntos del mes de abril , superando no obstante los 56,2 puntos 
que esperaban los analistas de FactSet. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en 
el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. La lectura de mayo indica que 
la actividad en el sector servicios en España siguió expandiéndose a buen ritmo en el mes.  
 
Según señalan los analistas que elaboran la encuesta en su informe, en mayo se pudo observar una continua expansión de 
la actividad en el sector servicios español, ya que cualquier inestabilidad del mercado relacionada con  la guerra en 
Ucrania o la alta inflación fue más que compensada por la liberación de la demanda reprimida relaciona da con la 
pandemia . De hecho, el incremento de las ventas fue generalizado, y se observó una mejora en los negocios relacionados 
con el turismo durante el mes. Como indicio de que han tocado techo, las tasas de inflación tanto de los precios pagados 
como de los precios cobrados fueron más bajas en mayo. Pero las presiones de los precios siguen siendo causa de 
preocupación, y los efectos de segunda ronda se observarán de cerca, especialmente dados los informes de que los 
salarios son más altos y de que el fuerte crecimiento del empleo se está manteniendo. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. S&P Global publicó el viernes que el índice de gestores de compra compuesto de la Euro zona, el PMI compuesto, 
bajó en el mes de mayo hasta los 54,8 puntos desde los 55,8 puntos de abril, situándose a su nivel más  bajo en 
cuatro meses . La lectura quedó ligeramente por debajo de los 54,9 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, 
que era lo que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere 
expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Eurozona bajó en mayo hasta l os 56,1 puntos desde los 57,7 puntos de abril, lo 
que supone su lectura más baja en 2 meses . La lectura final del mes quedó también por debajo de su preliminar, que 
había sido de 56,3 puntos, y que era lo que esperaban los analistas. 
 
Según S&P Global, la fuerte demanda de servicios ayudó a mantener un ritmo sólido de la actividad privada en mayo 
en la Eurozona , apuntando a que la economía de la Eurozona se está expandiendo a una tasa subyacente equivalente a un 
crecimiento del PIB de poco más del 0,5%. No obstante, los riesgos parecen estar inclinados a la baja para los próximos 
meses. El sector manufacturero sigue lastrado por la escasez de suministros, y tanto las empresas como los hogares siguen 
afectados por los elevados costes. También hay señales de que el impulso de la economí a creado por la demanda 
reprimida de servicios a medida que disminuyen las restricciones por la pandemia está comenzando a 
desvanecerse . 
 
Como era de esperar, la confianza empresarial ha caído aún más en el mes  analizado y se encuentra a uno de sus 
niveles más bajos desde que se implementaron los pr imeros confinamientos por la pandemia , ya que las empresas 
han reducido sus expectativas de crecimiento para el próximo año. Por lo tanto, el destino a corto plazo de la economía de la 
Eurozona dependerá de si la demanda reprimida puede seguir compensando el impacto de la incertidumbre geopolítica en 
medio de la guerra de Ucrania, los problemas en las cadenas de suministro y el aumento del coste de vida, este último 
probablemente exacerbado por el endurecimiento de las condiciones monetarias. Según los analistas de S&P Global, los 
próximos meses serán desafiantes para la región y n o se puede descartar una recesión económica a pesar  de la 
alentadora expansión del sector servicios . 
 
Por países, cabe destacar que el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de mayo bajó hasta los 55,0 puntos desde 
los 57,6 puntos de abril, marcando su nivel más bajo en cuatro meses. La lectura, además, quedó sensiblemente por debajo 
de los 56,3 puntos de su preliminar, que era lo que esperaban los analistas. A su vez, el PMI servicios de Francia , también 
según su lectura final de mayo bajó hasta los 58,3 puntos desde los 58,9 puntos de abril, cuando había alcanzado su nivel 
más elevado en 51 meses. Es más, la lectura final de mayo es la segunda más elevada desde el mes de enero de 2018. No 
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obstante, quedó ligeramente por debajo de los 58,4 puntos de su lectura preliminar, que era lo que habían proyectado los 
analistas. Por último, señalar que el PMI servicios de Italia  bajó en mayo hasta los 53,7 puntos desde los 55,7 puntos de 
abril, quedando igualmente por debajo de los 54,5 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: si bien el ritmo de expansión de la actividad del sector privado de la Eurozona siguió siendo elevado en mayo, 
impulsada por la del sector servicios, que sigue beneficiándose de la inercia generada tras el levantamiento de las 
restricciones impuestas durante la última ola de la pandemia, todo apunta a que la elevada inflación terminará moderando el 
mismo. En este sentido, cabe destacar que la consultora S&P Global no descarta una potencial entrada en recesión de la 
economía de la región. La incógnita es determinar hasta qué punto este posible escenario está siendo descontado por los 
mercados financieros. 
 
. Eurostat publicó el viernes que las ventas minoristas, en datos ajustados estaciona lmente, descendieron en la 
Eurozona el 1,3% en el mes de abril con relación a m arzo , mientras que, en tasa interanual, en datos ajustados por 
calendario, las ventas minoristas de la región crec ieron el 3,9% (1,6% en marzo) . Ambas lecturas quedaron por debajo 
de los proyectado por los analistas de FactSet, que era de un crecimiento mensual de esta variable en la Eurozona del 0,4% 
y de uno en tasa interanual del 5,4%. 
 
Con relación a marzo , las ventas de alimentos, bebidas y tabaco descendieron en la Eurozona el 2,6%, mientras que las de 
productos no alimentarios lo hicieron el 0,7%. Por su parte, las ventas de combustibles para automóviles crecier on el 
1,9%. 
 
En tasa interanual, en mayo las ventas de combustibl es para automóviles crecieron en la Eurozona el 14,6 %, 
mientras que las de productos no alimentarios lo hicieron el 8,9%. En sentido contrario, las ventas de alimentos, bebidas y 
tabaco descendieron el 4,0%. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que la producción industrial bajó en Francia el 0,1% 
en el mes de abril con relación a marzo, mientras q ue en tasa interanual lo hizo el 0,3% (0,0% en marz o). Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban un incremento de la producción industrial en el mes analizado del 0,3% y un 
descenso de la misma variable en tasa interanual del 0,1%. 
 
Por su parte, la producción manufacturera descendió en Francia el  0,4% en el mes de abril con relación a marzo, 
mientras que en tasa interanual creció el 0,8% (1,5 % en marzo) . En este caso los analistas esperaban un descenso en el 
mes del 0,1% y un incremento interanual del 1,2%. 
 

• EEUU 

. Según datos dados a conocer el viernes por el Departamento de Trabajo, la economía estadounidense generó en mayo 
390.000 empleos no agrícolas netos, superando de es te modo los 322.500 empleos que esperaban los anali stas del 
consenso de FactSet . El de mayo es el menor incremento del empleo en EEUU en un mes desde abril del año pasado. 
Tres este dato, el número de empleos se sitúa en mayo 822.000 empleos por debajo (un 0,5%) del nivel previo a la 
pandemia. Además, en el mes se crearon 333.000 empleos privados, cifra que también superó a los 302.000 empleos que 
esperaban los analistas. En mayo se observaron aumentos notables de puestos de trabajo en el sector del ocio y la 
hostelería, en los servicios profesionales y empresariales, y en el transporte y el almacenamiento. En sentido contrario, el 
empleo en el comercio minorista disminuyó durante el mes. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo en mayo en EEUU en el  3,6%, tasa similar a la de los dos meses 
anteriores , y la más baja desde febrero de 2020. En este caso el consenso de analistas esperaba que la tasa bajara en 
mayo hasta el 3,5%. En mayo, el número de desempleados aumentó en 9.000, hasta los 5,950 millones, mientras que los 
niveles de empleo aumentaron en 321.000, hasta los 158,43 millones. A su vez, la tasa de participación en la fuerza 
laboral subió al 62,3% en mayo desde el 62,2% de ab ril , cuando había marcado su nivel más bajo en 3 meses. 
 
En mayo, además, los ingresos medios por hora aumentaron el 0,3% con  relación a abril y el 5,2% (5,5% en abril) en 
tasa interanual . Ambas lecturas quedaron por debajo de lo esperado por los analistas, que era de un repunte en el mes del 
0,4% y de uno en tasa interanual del 5,3%. 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 6 de junio 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
Por último, destacar que el número medio de horas semanales trabajadas se si tuó en mayo en las 34,6 , mismo nivel 
que el que tenía en abril y del esperado por los analistas. 
 
Valoración: buenas cifras de empleo las publicadas el viernes en EEUU, que confirman el hecho de que esta economía 
está muy cerca del pleno empleo. Valoramos positivamente el hecho de que el crecimiento de los ingresos medios por hora 
se haya ralentizado ligeramente en el mes, al ser éste un factor de claros tintes inflacionistas. 
 
No obstante, en un principio mientras que los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses ni se inmutaron 
con la publicación de estas positivas cifras de empleo -apuntaban a una apertura claramente a la baja-, los precios de los 
bonos sí que se giraron a la baja, lo que impulsó nuevamente al alza sus rendimientos. 
 
. S&P Global publicó ayer que el índice de gestores de compras del sector de los servicios, el PMI servicios, bajó en su 
lectura final de mayo en EEUU hasta los 53,4 puntos desde los 55,6 puntos de abril , quedando también ligeramente 
por debajo de los 53,5 puntos de su lectura preliminar, que era lo que esperaban los analistas del consenso de FactSet. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente 
y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Cabe destacar que la lectura de final de mayo apuntó a una sólida exp ansión de la actividad en todo el sector de 
servicios estadounidense, aunque el ritmo de crecim iento fuera el más lento desde el pasado mes de ene ro . El 
aumento en la actividad comercial se debió a la fuerte demanda de los clientes y la obtención de nuevos clientes. Dicho 
esto, el impacto de la inflación, la disponibilidad de mano de obra y la interrupción de la cadena de suministro obstaculizaron 
el impulso del crecimiento. En ese sentido, los analistas de S&P Global señalan en su informe que conjuntamente con la 
desaceleración en el sector manufacturero, el ritmo de enfriamiento de la expansión en el sector de servicios está 
reduciendo el ritmo de crecimiento económico de EEUU hasta el más débil desde el inicio de la recuperación tras la 
pandemia, con la única excepción de la desaceleración de enero en el apogeo de la ola del Covid-19 protagonizada por el 
Ómicron. 
 
Si bien las lecturas de la encuesta son consistentes con el crecimiento del PIB a una tasa anualizada de poco menos del 
2%, lo que respalda la opinión de que el PIB volverá a crecer en el 2T2022, es preocupante que el impulso de crecimiento 
se esté perdiendo tan rápidamente. Las empresas informan de dificultades continuas par a encontrar personal y 
materias primas agrícolas, mientras que el crecimie nto de la demanda, medido por la entrada de nuevos pedidos de 
bienes y servicios, se expande al ritmo más lento e n casi un año y medio , ya que el poder adquisitivo se está 
reduciendo debido a la elevada inflación.  
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, 
bajó en su lectura de mayo hasta los 55,9 puntos de sde los 57,1 puntos de abril, superando no obstante  los 55,7 
puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet . Igualmente, cualquier lectura por encima de los 50 puntos 
sugiere expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. La lectura de mayo es la más baja desde el mes de febrero de 2021. 
 
En mayo el subíndice de producción bajó hasta los 54,5 punt os desde los 59,1 puntos de abril, mientras que el de 
cartera de pedidos lo hizo hasta los 52,0 puntos de sde los 59,4 puntos del mes precedente . A su vez, el subíndice de 
nuevos pedidos subió en el mes de mayo hasta los 57,6 puntos desde los 54,6 puntos de abril al igual que lo hizo el 
subíndice de empleo, el cual repuntó en mayo hasta los 50,2 puntos desde los 49,2 puntos de abril, cuando había indicado 
contracción. Por último, cabe destacar que en mayo el subíndice de precios bajó l igeramente, hasta los 82,1 puntos y 
desde los 84,6 puntos de abril . 
 

• CHINA 
 
. El índice de gestores de compras del sector de servi cios de China, el PMI servicios elaborado por el gr upo de 
medios Caixin  alcanzó los 41,4 puntos en mayo , situándose por debajo de la previsión del consenso de analistas, que 
era de 46,0 puntos, y tras la lectura de 36,2 puntos del mes anterior, que había sido la mínima de los 26 meses anteriores. 
Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes 
precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma.  
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Así, el índice ha permanecido en contracción por tercer mes consecutivo, y la limitada recuperación económica arroja una 
actividad de servicios cercana a los mínimos del impacto original del Covid-19 en 2020. Las compañías continuaron 
destacando que las operaciones se vieron fuertemente afectadas por las restricciones relacionadas con la pandemia, que 
incluyeron cierres temporales y limitaciones de movilidad. Los nuevos negocios rebotaron de forma moderada, aunque 
permanecieron en territorio de contracción por cuarto mes consecutivo. La reducción de los requisitos operativos llevó a una 
caída más profunda del empleo, la mayor desde febrero de 2020. Además, se dieron desarrollos mixtos en términos de 
inflación, con el aumento de precios de los inputs en su menor incremento en nueve meses, mientras que los precios de los 
outputs aumentaron a una tasa más elevada, tras haber caído en abril. Por su parte, el subíndice de expectativas mejoró, 
alcanzando su máximo de los últimos tres meses, continuando reflejando el optimismo sobre una mayor recuperación una 
vez que la pandemia esté bajo control y se normalicen las condiciones del mercado. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Ante las noticias publicadas en algunos medios de comunicación, ACERINOX (ACX)  confirma que ha iniciado 
recientemente conversaciones muy preliminares con APERAM (APAM)  para estudiar una posible operación que podría 
resultar en una combinación de sus respectivos negocios. El análisis de la posible operación se encuentra en una fase muy 
inicial, no existiendo en este momento acuerdo alguno sobre su estructura, perímetro y términos. No hay certeza acerca de 
que las partes lleguen a un acuerdo ni, en su caso, en qué condiciones. 
 
. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM)  comunicó el viernes que el pasado 30 de mayo de 2022 finalizó el periodo de 
negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado a través del cual ALM 
ha instrumentado su programa de dividendo flexible, y pone en su conocimiento que:  
 
Los titulares del 62,86% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones. Por tanto, el número 
definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,12 de valor nominal unitario que se emiten en el aumento de capital liberado es 
de 1.738.566, correspondientes a un 0,96% del capital social previo al aumento, siendo el importe del aumento de capital de 
EUR 208.627,92. Tras esta ampliación, el capital social es de EUR 21.781.844,16, representado por 181.515.368 acciones, 
de EUR 0,12 de valor nominal cada una.  
 
Los accionistas titulares del 37,14% restante de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso 
irrevocable de compra de derechos asumido por ALM. En consecuencia, ALM ha adquirido 66.769.920 derechos por un 
importe bruto total de EUR 12.419.205,12.  
 
ALM ha renunciado a los derechos de asignación gratuita así adquiridos y tiene previsto obtener las autorizaciones para la 
admisión a cotización de las nuevas acciones en las cuatro Bolsas de Valores españolas y en el Sistema de Interconexión 
Bursátil el próximo día 7 de junio de 2022, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 8 de junio de 
2022. 
 
. C.F. ALBA (ALB)  ha vendido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 5.663.103 acciones de INDRA 
(IDR), representativas de un 3,21% de su capital social, a un precio de EUR 11,00 por acción, lo que supone un importe total 
de EUR 62,3 millones y la obtención, en el ejercicio actual, de una plusvalía contable antes de impuestos de EUR 8,4 
millones. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  comunica que, en relación con la “Emisión de Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. 
Serie 4ª – Junio 2017”, con código ISIN ES0413900491, por importe de EUR 2.000.000.000, cuyas Condiciones Finales 
fueron inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 27 de junio de 2017, tiene 
intención de proceder con fecha 7 de junio de 2022, a la amortización y cancelación total de la emisión por importe de EUR 
2.000.000.000. La amortización y cancelación que se llevará a cabo con fecha 7 de junio de 2022 se hará mediante la 
cancelación anticipada de 20.000 cédulas hipotecarias de EUR 100.000 de valor nominal cada una de ellas. La totalidad de 
las cédulas hipotecarias a amortizar y cancelar anticipadamente obran en poder del Emisor. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 6 de junio 2022 
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. En relación con declaración del concurso de ABENGOA (ABG)  por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 
3ª), ABG informa que en su auto de fecha 1 de junio de 2022, el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3ª) ha 
resuelto lo siguiente:  
 

1. dar por finalizada de forma anticipada la fase común del procedimiento concursal de ABG; 
2. declarar la apertura de la fase de convenio; 
3. ordenar la tramitación escrita del convenio, acordándose que se puedan presentar las propuestas de convenio en el 

plazo de un mes desde la fecha del citado auto, es decir 1 de julio; 
4. que la presentación de adhesiones u oposiciones a las propuestas de convenio deban ser presentadas en el plazo 

de dos meses contados desde la fecha del presente auto. 
 
. Expansión informa hoy de que personas conocedoras de la decisión indicaron a Reuters que el Gobierno de EEUU 
permitirá a la petrolera española REPSOL (REP) y a la italiana ENI enviar petróleo venezolano a Europa desde el próximo 
mes para compensar la dependencia de crudo ruso. Según las fuentes consultadas, EEUU, que ha comunicado a las 
compañías por carta la decisión, permitirá así reanudar el intercambio de petróleo por deuda que se detuvo hace dos años, 
cuando el Gobierno de EEUU intensificó sus sanciones sobre Venezuela. No obstante, no se espera que el volumen que 
reciban REP y ENI por parte de Venezuela sea grande. 
 
Por otro lado, SACYR (SCYR) comunica la venta de la totalidad de la participación que mantenía en REP y la liquidación de 
los derivados de opciones de venta (PUT) contratados con una entidad financiera que actuaban como cobertura de dicha 
participación. Con esta desinversión: (i) Se amortiza íntegramente su deuda asociada en un importe de EUR 563 millones. 
(ii) Como resultado de ambas operaciones se han obtenido unos fondos netos de EUR 58 millones, que se dedicarán a la 
disminución de la deuda con recurso de la Sociedad. (iii) Se incrementa el Patrimonio de la Sociedad en EUR 40 millones 
dado que contablemente se registra como una participación financiera a valor de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


