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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas iniciaron la semana al alza, co n sus principales índices cerrando la 
sesión de AYER con importantes avances, muy cerca d e sus niveles más altos de la jornada . 
Detrás de este positivo comportamiento de la renta variable europea estuvieron las noticias llegadas 
desde China sobre el proceso de reapertura de las principales ciudades, tras semanas de estrictos 
confinamientos y restricciones, lo que ha provocado una importante ralentización de la economía del 
país. Asimismo, esta política implementada por las autoridades del país asiático con el objetivo de 
contener la última ola de la pandemia ha propiciado nuevos trastornos en las cadenas de suministro 
de muchos productos, lo que conlleva nuevas presiones inflacionistas. Es por ello que AYER los 
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mercados “celebraron” con alzas lo que parece el principio del fin de este episodio. Es más, AYER 
fueron los valores de corte más cíclico y los más expuestos al mercado chino, entre ellos los de las 
materias primas minerales y los del automóvil, los que mejor se comportaron en las bolsas europeas, 
aunque, con la excepción del sector de la sanidad, todos los sectores del Stoxx 600 cerraron la 
jornada en positivo. Cabe destacar igualmente el buen comportamiento del sector tecnológico, 
animado por lo que parece una ligera “marcha atrás” del Gobierno de China en lo que hace 
referencia a la fuerte presión regulatoria que viene aplicando desde hace un año a las grandes 
compañías chinas del sector. La apertura claramente alcista de Wall Street también influyó 
positivamente en el comportamiento de las bolsas europeas, sobre todo durante las últimas horas de 
la jornada. 
 
Sin embargo, la sesión en Wall Street no acabó todo lo bien que había comenzado. Así, y tras un 
inicio muy positivo, en el que los principales índices, liderados por el Nasdaq Composite, llegaron a 
alcanzar revalorizaciones superiores al 1%, la renta variable estadounidense fue, poco a poco, 
cediendo terreno, lo que incluso llevó por momento a los índices a situarse con pérdidas, pérdidas 
que fueron capaces de esquivar al cierre, aunque terminaron la sesión muy lejos de sus niveles más 
elevados del día. Detrás de este giro a la baja experimentado AYER por las bolsas estadounidenses 
sólo hubo un motivo: la nueva caída de los precios de los bonos y el fuerte repunte que 
experimentaron sus rentabilidades, con las de los bonos del Tesoro con vencimiento a 5 y a 10 años 
superando nuevamente el nivel psicológico del 3%, algo que no ocurría desde hace más de un mes. 
Las positivas cifras de empleo de mayo, dadas a conocer el pasado viernes, que alejan de momento 
la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) haga un “alto en el camino” en su proceso de subidas 
de las tasas de interés oficiales creemos que fue el principal motivo que llevó a los inversores a 
vender renta fija. Como ya señalamos AYER en nuestro comentario, en este caso “las buenas 
noticias” son “malas” para los mercados financieros, al menos en el corto plazo. 
 
El giro a la baja que experimentó AYER Wall Street durante la segunda mitad de su sesión, el 
negativo comportamiento que han tenido esta madrugada las principales bolsas asiáticas, con la 
excepción de la japonesa, y el hecho de que los futuros de los principales índices bursátiles 
estadounidenses vengan claramente a la baja nos lleva a apostar HOY por una apertura bajista de 
las bolsas europeas. Por lo demás, comentar que los inversores están ya muy pendientes de las dos 
grandes citas de la semana: i) la reunión que mantendrá el jueves el Consejo de Gobierno del BCE, 
que debe servir para aclarar su “hoja de ruta”, especialmente en lo que atañe al proceso de alzas de 
tipos oficiales; y ii) la publicación el viernes de los datos de inflación de mayo en EEUU, variable que 
los analistas esperan que se haya moderado con relación al mes precedente. Hasta entonces, 
creemos que los inversores van a mantener una actitud prudente, mientras que los índices van a 
estar moviéndose sin tendencia clara, en un estrecho intervalo de precios. 
 
Por lo demás, comentar que la agenda macro del día de HOY es muy liviana, destacando 
únicamente la publicación en Alemania de los pedidos de fábrica del mes de abril; en España de la 
producción industrial del mismo mes; en el Reino Unido de la lectura final de mayo del índice 
adelantado de actividad del sector servicios, el PMI servicios; y en EEUU de la balanza comercial, 
también de abril. Entendemos, no obstante, que en principio ninguna de estas cifras tiene capacidad 
para mover los mercados de valores europeos y estadounidenses. 

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

• DIA: Junta General de Accionistas; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y datos de tráfico de mayo 2022; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y datos de tráfico de mayo 2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según una reciente encuesta entre economistas realiz ada por la agencia Bloomberg , la mayoría espera que el BCE 
comience a incrementar sus tasas de interés oficial es con un movimiento de 25 puntos básicos (p.b.) en  su reunión 
de julio . La mayoría de los economistas anticipan que el BCE se apegará a la trayectoria de tasas descrita en un blog 
reciente por la presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, la cual ya se había comprometido previamente a dos 
aumentos de 25 pb para fines del 3T2022. A partir del 3T2022 hay un poco más de incertidumbre, particularmente debido a 
los continuos récords que está alcanzando la inflación de la Eurozona y el aumento en los precios del petróleo, lo que deja 
un riesgo alcista para las perspectivas de inflación de la Eurozona.  
 
Por su parte, y según recoge también Bloomberg, las apuestas en el mercado monetario pasan por un e ndurecimiento 
más agresivo de la política monetaria del BCE, que a puntan a un incremento de las tasas oficiales de 50  p.b. en las 
reuniones de octubre y de diciembre . 
 
Valoración: esperemos que tras la reunión que celebra el Consejo de Gobierno del BCE el próximo jueves podamos tener 
las cosas más claras con relación a las intenciones de la institución en materia de tipos de interés. De lo que diga su 
presidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del mencionado Consejo puede depender el comportamiento a corto 
plazo tanto del mercado de bonos como de las bolsas europeas. 
 
. Según recoge en un artículo Financial Times , en el que cita fuentes del BCE, la institución re forzará su 
compromiso de apuntalar los mercados de deuda vulne rables de la Eurozona si se ven afectados por venta s 
masivas , en un entorno en el que el banco se prepara para poner fin a sus programas de compra de bonos y para subir sus 
tasas de interés de referencia. 

 
Así, el mencionado artículo señala que una minoría del Consejo de Gobierno del BCE quiere que la compra de bonos 
termine tan pronto como se tome la decisión del jue ves, varias semanas antes de lo previsto . Además, en el artículo 
se dice que un incremento de las tasas de interés oficiales es casi seguro en julio, siendo el consenso de un alza de 25 
puntos básicos (p.b.). Además, se añade que los miembros del BCE que están preocupados por el impacto que en el 
mercado de bonos puede tener la retirada de estímulos, quieren un compromiso más firme para lanzar una nueva 
herramienta. Sin embargo, no hay detalles sobre cómo podría ser esta nueva herramienta. Según las fuentes mencionadas, 
varios miembros del Consejo apuestan por agregar un mensaje en su comunicado en línea con el contenido del blog de la 
presidenta del BCE, Lagarde, blog en el que dijo que, si es necesario, puede diseñar e implementar nuevos instrumentos. 
En cualquier caso, el artículo destacó que el BCE tiene EUR 200.000 mill ones adicionales para gastar en la compra de 
deuda en el marco de su programa de compra de bonos  existente a través de su estrategia de reinversión , 
consistente en utilizar el importe de los vencimientos para seguir comprando deuda de la región. 
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• EEUU 

. La representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai, dijo ayer lunes que el recorte de tarifas sobre bie nes chinos 
estaba fuera de la mesa de negociaciones por ahora , y que concentraría sus esfuerzos en el desarrollo del Entorno de 
Trabajo Indo-Pacific (IPEF), fomentado por EEUU. Además, Tai dijo que quería contemplar todas las herramientas de las 
que dispone y escuchar a los 13 aliados de la iniciativa IPEF, y que la reducción de las tarifas será una conversación para 
más adelante. De esta forma, Tai quiere reunir a sus aliados del IPEF en verano para unas negociaciones que sean 
holísticas, extremadamente flexibles, adaptables y muy pragmáticas. Asimismo, Tai recordó que el combate contra la 
inflación es un asunto más complicado que centrar los esfuerzos en la rebaja de las tarifas comerciales a China.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FERROVIAL (FER)  (a través de su división de Aeropuertos) y The Carlyle Global Infrastructure Fund han llegado a un 
acuerdo para la adquisición por la primera del 96% de la sociedad a través de la cual The Carlyle Global Infrastructure Fund 
es titular de un 51% en la concesionaria designada para diseñar, construir y operar hasta el año 2060 la nueva Terminal 1 
del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York (que incluye las antiguas Terminales 1, 2 y 3 de este aeropuerto). El cierre 
de la transacción está sujeto a ciertas condiciones suspensivas. La inversión de FER ascendería a $ 1.140 millones. El 9 de 
junio de 2022 a las 18:00 horas (CET) FER celebrará una conferencia telefónica con inversores y analistas para 
proporcionar más detalles de la transacción. 
 
. Como continuación de la comunicación de información privilegiada publicada el pasado 3 de junio de 2022, ACERINOX 
(ACX) informa que el Consejo de Administración de la sociedad reunido ayer acordó por unanimidad no seguir adelante con 
las conversaciones preliminares con APERAM (APAM)  para estudiar una posible operación corporativa. 
 
. LABORATORIOS ALMIRALL (ALM) , compañía biofarmacéutica global centrada en la salud de la piel, ha anunciado hoy 
los resultados principales de los análisis a un año de la eficacia y seguridad de lebrikizumab, un inhibidor de la IL-13 en 
investigación para el tratamiento de pacientes con dermatitis atópica (DA) de moderada a grave. Los nuevos resultados de 
los ensayos clínicos de fase III (ADvocate 1 y 2) mostraron que ocho de cada diez pacientes que lograron una respuesta 
clínica (EASI-75) con lebrikizumab en monoterapia a las 16 semanas, mantuvieron el aclaramiento de la piel al año de 
tratamiento con una pauta cada dos semanas o cada cuatro semanas. Además, los pacientes tratados con lebrikizumab 
mantuvieron el alivio del picor en los dos ensayos durante el periodo de un año. Estos resultados se basan en los datos 
positivos de la parte del programa ADvocate de 16 semanas, doble ciego y controlada con placebo. 
 
En el estudio ADvocate 1, el 79% de los pacientes que fueron tratados con lebrikizumab cada cuatro semanas y el 79% de 
los pacientes tratados con lebrikizumab cada dos semanas mantuvieron una mejora de la piel del 75% o superior (EASI-75) 
al año de tratamiento. Además, el 85% de los pacientes tratados con lebrikizumab cada cuatro semanas y el 77% de los 
pacientes tratados con lebrikizumab cada dos semanas mantuvieron la respuesta EASI-75 en ADvocate 2 al año de 
tratamiento. 
 
Con estos datos, ALM tiene previsto presentar una solicitud de autorización de comercialización (MAA) a la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) para lebrikizumab en el 2S2022. La compañía estadounidense Lilly también tiene previsto 
presentar una solicitud a la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA) este año, seguida de presentaciones 
a otras agencias reguladoras de todo el mundo. Estos estudios forman parte del amplio programa de desarrollo clínico de 
lebrikizumab en la DA que evalúa a más de 2.000 pacientes. Los resultados completos de un año de los estudios de fase III 
en monoterapia se darán a conocer en los próximos congresos y en publicaciones en 2022. Se están inscribiendo otros 
ensayos clínicos de fase III para lebrikizumab en la DA. 
 
ALM tiene los derechos para desarrollar y comercializar lebrikizumab para el tratamiento de indicaciones dermatológicas, 
incluida la DA, en Europa. Lilly tiene los derechos exclusivos para el desarrollo y la comercialización de lebrikizumab en 
EEUU y el resto del mundo fuera de Europa. 
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. En relación con la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de MEDIASET ESPAÑA (TL5)  salvo 
las que han sido inmovilizadas, anunciada por MFE el 15 de marzo de 2022, presentada por MFE ante la CNMV el 13 de abril de 2022 y 
autorizada por la CNMV el 26 de mayo de 2022 por medio de la presente, MFE informa de que, ayer, tras un diálogo constructivo y 
amigable con TL5, ha suscrito un acuerdo de cooperación con TL5 denominado “Cooperation Agreement”, en virtud del cual:  
 

(i) MFE se compromete a mejorar la contraprestación ofrecida en la OPA, de modo que (a) incrementa la parte de la 
contraprestación en efectivo de la OPA que pasa a ser EUR 4,32 por cada 2 acciones de TL5 (EUR 2,16 por cada acción de TL5) 
y (b) mantiene la parte de la contraprestación en acciones ofrecida, esto es 9 Acciones A de MFE de nueva emisión de MFE por 
cada 2 acciones de TL5 a las que se dirige la Oferta.  

 
(ii) El consejo de administración de TL5, con pleno sometimiento a sus deberes fiduciarios, se compromete a recomendar la OPA 

mejorada mediante la emisión de un informe favorable, confirmando que la OPA mejorada es adecuada (fair).  
 

(iii) En la medida en que se encuentre entre sus posibilidades, TL5 se ha comprometido a llevar a cabo determinadas actuaciones con 
el objeto de permitir que el mayor número de accionistas de TL5 reciba información detallada de la OPA mejorada y del informe 
favorable del consejo de administración de TL5.  

 
Como consecuencia del mencionado Cooperation Agreement, MFE ha decidido mejorar la contraprestación ofrecida en la Oferta en los 
términos descritos en el epígrafe (i) anterior, de modo que, sujeto a la autorización de dicha modificación a la OPA por parte de la CNMV, la 
nueva contraprestación de la OPA consistirá en el pago de EUR 4,32 en efectivo y el canje de 9 Acciones A de MFE de nueva emisión por 
cada dos acciones de TL5 a las que se dirige la OPA. 
 
. Según el diario Cinco Días, el Consejo de Administración de METROVACESA (MVC)  ha rechazado por unanimidad la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) parcial realizada por parte del inversor mexicano Carlos Slim por el 24% del capital de la promotora española. La 
compañía explicó ayer, en un documento remitido a la CNMV, que el precio aportado por el inversor mexicano a través de FCC, según un 
informe de una entidad de inversión estadounidense, es insuficiente. FCC ofrece EUR 7,2 por acción. Tanto SANTANDER (SAN) como 
BBVA, principales accionistas de MVC, descartan vender sus acciones a FCC. 
 
. Cinco Días informa hoy que SAPA Plasencia Holding, la empresa de defensa vasca que compró el pasado mes de diciembre el 5% del 
capital de INDRA (IDR) a C.F. ALBA (ALB) por EUR 90,8 millones, ha solicitado su entrada en el Consejo de Administración de la 
tecnológica española, según anunció ayer IDR a la CNMV. En concreto, SAPA ha pedido el nombramiento de Jokin Aperribay, accionista 
del grupo vasco y presidente de la Real Sociedad, como nuevo consejero dominical de IDR.  
 
La propuesta, a la que se opone el Consejo de Administración de IDR, y que ya fue rechazada el pasado mes de marzo, se ha incluido en el 
orden del día de la Junta General de Accionistas de la tecnológica española y se someterá a votación el próximo 23 de junio.  
 
. El Consejo de Administración de ATRYS HEALTH (ATRY)  celebrado el pasado 25 de mayo de 2022, aprobó la ejecución de un aumento 
de capital por conversión de obligaciones (por un importe nominal total de EUR 5.209,26 y una prima de emisión total de EUR 3.120.346,74) 
mediante la emisión y puesta en circulación de 520.926 nuevas acciones ordinarias de la sociedad de la misma clase y serie que las 
actualmente en circulación, de EUR 0,01 de valor nominal cada una de ellas. El citado Aumento de Capital fue elevado a público el 27 de 
mayo de 2022 mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura ante notario.  
 
En consecuencia, el capital social de ATRY ha quedado fijado en EUR 632.930,96, representado por 63.293.096 acciones, de EUR 0,01 de 
valor nominal cada una de ellas. Está previsto que en los próximos días las nuevas acciones sean admitidas a cotización en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), lo cual se 
comunicará oportunamente al 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)” 


