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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que podríamos calificar como de transición, a la espera de que MAÑANA se reúna el 
Consejo de Gobierno del BCE, la mayoría de los principales índices bursátiles eu ropeos 
cerraron AYER a la baja, con excepciones como la de l Ibex-35, que lo hizo sin cambios con 
relació n a la sesi ón preceden te. En las bolsas europeas todos los sectores terminaron la sesión 
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con pérdidas, con las excepciones del de las materias primas minerales, del de la energía y del de la 
sanidad, los dos primeros animados por el proceso, que parece irreversible, del levantamiento de las 
restricciones y de los confinamientos en China. 
 
Así, y en un día sin grandes referencias macroeconómicas, quizás lo más relevante del día, tal y 
como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, fue la revisión a la baja que de 
sus expectativas de crecimiento mundial para 2022 hizo el Banco Mundial que, además, alertó de la 
posibilidad de que muchas economías entren en recesión en un entorno generalizado de 
estanflación. Si bien todas las estimaciones de las grandes instituciones hay que “cogerlas con 
pinzas”, dado que no presentan un historial de aciertos que las haga muy fiables, el escenario 
descrito por el Banco Mundial creemos que es uno de los más probables a los que se tendrán que 
enfrentar las compañías cotizadas en el medio plazo, siempre que la inflación no ceda, algo que 
podría ocurrir bien porque termine por afectar a la demanda, lastrando la actividad económica, o bien 
porque los bancos centrales sean capaces de controlarla con políticas monetarias más restrictivas, 
posibilidad ésta que vemos como más remota. 
 
En Wall Street, por su parte, la sesión bursátil de AYER fue una auténtica montaña rusa, con los 
índices comenzando el día claramente a la baja, recuperando posteriormente terreno hasta alcanzar 
sus niveles más elevados del día para volver a girarse a la baja, para recuperarse finalmente durante 
la última hora de la sesión y así terminar la jornada con avances ligeramente inferiores al 1%. Cabe 
señalar que el inicio de la sesión estuvo marcado por una nueva revisión a la baja de sus 
expectativas de resultados de la compañía del sector de la distribución minorista Target (TGT-US), el 
segundo que lleva a cabo en las últimas tres semanas. Target (TGT-US) achacó sus peores 
expectativas de márgenes a la excesiva acumulación de inventarios, inventarios que tendrá que 
vender con descuentos. La reacción inicial del valor y del conjunto de mercado al anuncio fue muy 
negativa. Sin embargo, una segunda lectura, que ahora explicaremos, sirvió para que las bolsas se 
giraran al alza. Así, los inversores interpretaron que, si muchas compañías del sector de la 
distribución minorista estaban en la misma situación que Target (TGT-US) y se veían obligadas a 
vender sus inventarios con descuentos, ello sería positivo de cara a la inflación. Cabe recordar que 
las expectativas de muchos inversores son que la inflación haya tocado techo en EEUU en el mes de 
abril, algo que podremos comprobar el viernes, cuando se den a conocer las cifras del IPC de mayo 
en este país. Históricamente cuando se confirma que la inflación ha tocado el pico del ciclo las 
bolsas suelen reaccionar de forma muy positiva, de ahí la reacción de Wall Street durante la jornada. 
No obstante, el sector que mejor lo volvió a hacer AYER con mucha diferencia fue el de la energía, 
apoyándose en la fortaleza del precio del crudo, que no parece dispuesto a ceder terreno, algo que 
va en contra de las expectativas de una menor inflación en el corto plazo. Habrá que esperar al 
viernes para salir de dudas. 
 
HOY esperamos que el positivo cierre de Wall Street AYER y el buen comportamiento que han 
tenido esta madrugada la mayoría de las bolsas asiáticas permitan que las bolsas europeas abran 
ligeramente al alza. No obstante, y en vísperas de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, es 
poco factible que los inversores se decanten claramente por incrementar sus posiciones de riesgo, 
concretamente en renta variable. El hecho de que los futuros de los principales índices bursátiles 
estadounidenses vengan ligeramente a la baja también creemos que limitará el alcance de las alzas 
en Europa al comienzo de la sesión. 
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Por lo demás, comentar que la agenda macroeconómica del día de HOY es bastante ligera, 
destacando principalmente la publicación de la lectura final del PIB del 1T2022 de la Eurozona, para 
la que no esperamos sorpresas, y de la producción industrial alemana de abril, que los analistas 
esperan que haya repuntado ligeramente con relación a marzo. En la bolsa española, por su parte, 
destaca la publicación de los resultados del 1T2022 de Inditex (ITX), la segunda compañía de mayor 
capitalización de este mercado por detrás de Iberdrola (IBE), resultados que han batido las 
expectativas de los analistas del consenso de FactSet a nivel ventas y cash-flow de explotación 
(EBITDA), mientras que han quedado ligeramente por debajo a nivel de resultado de explotación 
(EBIT) y de beneficio neto. Lo más relevante de estas cifras, además de que se sitúan en conjunto 
por encima de su nivel prepandemia (1T2019), es la partida de algo más de EUR 200 millones que 
ha dotado la compañía para cubrir los gastos estimados por el impacto de la guerra de Ucrania en su 
actividad en los dos países involucrados en el conflicto. Habrá que ver cómo reacciona el valor en 
bolsa ante estos positivos resultados, algo que no es nada fácil de anticipar cuando esta compañía 
da a conocer sus cifras. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Línea Directa (LDA): paga dividendo a cuenta de 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,020013; 
• Acciona (ANA): participa en RBC Capital Markets Global Energy, Power & Infrastructure Conference; 
• Inditex (ITX): resultados 1T2022; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 

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

• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico del mes de mayo 2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Campbell Soup (CPB-US): 3T2022; 
• Five Below (FIVE-US): 1T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial creció en el mes de abril en 
España el 2,1% con relación a marzo (-2,0% en marzo) , en cifras ajustadas estacionalmente y por calenda rio . En el 
mes analizado todos los sectores alcanzaron tasas de crecimiento mensuales positivas. En este sentido, cabe destacar que 
los mayores incrementos de la producción se dieron en la de Bienes intermedios (6,8%) y en la de Biene s de 
consumo duradero (4,3%) . Por su parte, la producción de Bienes de consumo no duradero aumentó en el mes el 1,8% y la 
de Energía el 1,9%. 
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En tasa interanual la producción industrial creció e n España el 2,4% en datos ajustados por efectos esta cionales y 
por calendario (0,0% en marzo) . Según la serie original, la producción industrial descendió en abril el 0,4% en tasa 
interanual (+0,4% en marzo). 
 
Por sectores de actividad, y en datos ajustados por efectos estacionales y de calendario, todas las producciones crecieron 
en abril salvo la de Bienes intermedios, que descendió el 0,2%. Así, los mayores aumentos en abril y en tasa interanual 
se dieron en la producción de Bienes de consumo dur adero (7,8%); en la de Bienes de consumo no durader o 
(5,2%); y en la de Energía (4,6%) . 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de confianza de los inversores de la Eurozo na, que elabora la consultora Sentix, subió en su lectura de 
junio hasta los -15,8 puntos desde los -22,6 puntos  de mayo , quedando de esta forma por encima de los -20,0 puntos 
que esperaban los analistas del consenso elaborado por Reuters. 
 
No obstante, y según los analistas de Sentix, a pesar de la sensible mejora de las lecturas de los indicadores de situación 
actual y expectativas -el subíndice de condiciones actuales mejoró en juni o hasta los -7,3 puntos desde los -10,5 
puntos de mayo y el subíndice de expectativas lo hi zo hasta los -24,0 puntos en junio desde -34,0 punt os de mayo -, 
es muy poco probable que la lectura de junio suponga un cambio de tendencia. En este sentido, los analistas de la 
consultora destacan que, si bien los consumidores ya están sufriendo por el aumento de los precios, muchas empresas han 
podido trasladar sus mayores costes a sus clientes y se han beneficiado de que las personas se hayan apresurado a 
comprar bienes y servicios antes de que aumenten los precios. Sin embargo, parece que esta fase terminará, ya que los 
consumidores finales tendrán que hacer recortes en algún momento y la política monetaria podría volver se más 
restrictiva en la Eurozona a partir de julio . 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que los pedidos de fábrica bajaron el 2,7% en el mes 
de abril con relación a marzo, mes en el que, según  la revisión del dato, también descendieron (-4,2%) . Los analistas 
del consenso de FactSet esperaban un repunte de esta variable del 0,8% en el mes analizado. De esta forma los pedidos de 
fábrica alemanes bajan por tercer mes de forma consecutiva, lastrados por el impacto de la guerra de Ucrania y las 
sanciones impuestas a Rusia, por los renovados problemas en las cadenas de suministro derivadas de los confinamientos 
en China y por el incremento de los precios de la energía, factores todos ellos que están impactando negativamente en la 
marcha de la economía alemana. En abril los pedidos desde el exterior retrocedieron  el 4,0%, con los procedentes de 
la Eurozona haciéndolo el 5,6% , mientras que los pedidos domésticos retrocedieron el 0,9%. Por tipo de producto, en abril 
los pedidos de bienes de capital bajaron el 4,3%; los de bienes de consumo duradero el 2,6% y los de bienes intermedios el 
0,3%. 
 
En tasa interanual, los pedidos de fábrica alemanes bajaron el 6,2% en abril (2,6% en marzo), sensiblemente más que el 
descenso del 1,4% que esperaban los analistas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. S&P Global publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector servicio s del Reino Unido, el PMI servicios, 
bajó en el mes de mayo hasta los 53,4 puntos desde los 58,9 puntos de abril, lo que indica el menor ri tmo de 
expansión mensual en la actividad del sector desde que hace 15 meses comenzó su crecimiento . Además, el 
descenso del índice en el mes, que fue de 5,5 puntos, es el mayor jamás registrado desde que se empezó a elaborar el 
mismo en julio de 1996, excluyendo el descenso que sufrió al comienzo de la pandemia. No obstante, la lectura superó a su 
preliminar de mediados de mes, que había sido de 51,8 puntos y que era lo esperado por el consenso de analistas de 
FactSet. Cualquier lectura por encima de 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. 
 
Según los analistas de la consultora que elabora el índice, las lecturas de mayo muestran una combinación 
preocupante de crecimiento más lento y precios más altos en el sector de servicios del Reino Unido . La última ronda 
de inflación de costes de insumos fue la más pronunciada desde que comenzó este índice en julio de 1996, mientras que la 
pérdida mensual de impulso para la expansión de la actividad comercial supuso un nuevo récord en la encuesta, excluyendo 
los meses de confinamientos. No obstante, y siempre según estos analistas, hubo algunas buenas noticias durante mayo en 
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las actividades orientadas al cliente, que fueron impulsadas por una rápida recuperación en el gasto de los consumidores en 
viajes, ocio y entretenimiento. Sin embargo, las empresas de hostelería informaron ampliamente d e limitaciones en la 
recuperación por la falta de candidatos para cubrir  los puestos vacantes y de las dificultades para sa tisfacer la 
demanda debido a las continuas interrupciones en la s cadenas de suministro . 
 
Además, señalan estos analistas, los proveedores de servicios están cada vez más pre ocupados por las perspectivas 
comerciales a corto plazo  por la resistencia de los consumidores a las alzas de precios y por las crecientes presiones del 
coste de vida que reducirán el gasto durante el 2S2022. Por todo ello, las expectativas de crecimiento han disminuido en 
cada mes desde la invasión de Ucrania y ahora son los más débiles desde octubre de 2020. 
 
Valoración: la actividad de servicios en el Reino Unido todavía resiste, siendo capaz de haber seguido expandiéndose en el 
mes de mayo. No obstante, y como pasa en el resto de las principales economías desarrolladas, las perspectivas para los 
próximos meses son algo sombrías, sobre todo por el negativo impacto de la inflación en los hábitos de consumo de los 
ciudadanos. 
 

• EEUU 

. Según informó ayer el Departamento de Comercio de EEUU, el déficit comercial estadounidense se redujo en ab ril 
hasta su menor nivel en cuatro meses al situarse en  los $ 87.100 millones . En marzo esta variable había alcanzado un 
récord mensual, al situarse en los $ 107.700 millones. Los analistas del consenso de FactSet esperaban una cifra de déficit 
comercial superior, de $ 89.500 millones. 
 
En abril las exportaciones aumentaron un 3,5% con re lación a marzo, hasta los $ 252.600 millones , encabezadas por 
las ventas de gas natural, otros productos derivados del petróleo, la soja, los aviones civiles, los viajes y el transporte. Por su 
parte, las importaciones disminuyeron en el mes analizado el 3,4%, hasta los $ 339.700 millones  debido a las menores 
compras de prendas textiles y artículos para el hogar, juguetes, juegos y artículos deportivos, preparaciones farmacéuticas, 
suministros y materiales industriales, formas metálicas terminadas, bienes de capital, computadoras. 
 

• JAPÓN  
 
. El PIB de Japón se contrajo un 0,5% en términos inter trimestrales anualizados en el 1T2022 , mejorando desde la 
contracción preliminar estimada del 1,0%. El consenso esperaba una contracción superior, del 1,1%. El principal impulsor 
fue la acumulación de inventarios privados, donde la contribución positiva se revisó al alza. Ello compensó la revisión a la 
baja de la inversión privada no residencial, hasta una caída del 0,7%, desde un crecimiento del 0,5%, tras los resultados de 
la última encuesta corporativa del Ministerio de Finanzas. Las contribuciones de las demanda pública y externa se 
mantuvieron sin cambios. Hay que recordar que las estimaciones preliminares no fueron tan débiles como se esperaban, 
principalmente porque el consumo privado se mantuvo firme, afrontando los efectos de la pandemia. 
 
De cara al futuro, la última encuesta de consenso del JCER de mayo mostró que se espera que el PIB del 2T2022 rebote un 
5,18% anualizado. Dejando de lado los efectos técnicos de arrastre, no ha habido grandes cambios en el sentimiento sobre 
las preocupaciones actuales sobre el efecto dominó de la guerra de Ucrania y la debilidad del yen. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. En su último informe sobre Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial (BM) advirtió ayer de múltiples 
riesgos, incluyendo la guerra de Ucrania, que podrí an hacer descarrilar la precaria recuperación econó mica 
mundial , elevando su preocupación sobre que la persistente inflación global, unido a un tibio crecimiento podrían derivar en 
unas condiciones que recuerdan a la estanflación de los años 70. El informe recorta la previsión de crecimiento del PIB 
global en 2022 estimada por el BM hasta el 2,7%, desde el 4,1% anterior, en un entorno de incremento de los precios de la 
energía y de los alimentos, las disrupciones comerciales, y la normalización de los tipos de interés. Asimismo, el BM 
recomienda a los países que adopten medidas decisivas para reducir el riesgo de estanflación mediante el impulso del 
suministro de commodities claves de alimentos y energía, así como elevando los esfuerzos de alivio de la deuda soberana.  
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Análisis Resultados 1T2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. INDITEX (ITX) presentó hoy sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio (1T2022), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS INDITEX 1T2022 vs 1T2021 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 1T2022 1T2021 var % 1T2022E var %

Ventas 6.742 4.942 36,4% 6.270 7,5%

EBITDA 1.917 1.235 55,2% 1.584 21,0%

EBIT 1.034 569 81,7% 1.039 -0,5%

Margin (%) 15,3% 11,5% 16,6%

Beneficio antes impuestos 990 544 82,0% 991 -0,1%

Margin (%) 14,7% 11,0% 15,8%

Beneficio neto 760 421 80,5% 770 -1,3%

Margin (%) 11,3% 8,5% 12,3%  
Fuente: Estados financieros de ITX. Estimación consenso FactSet. 
 

• Las ventas de ITX alcanzaron los EUR 6.742 millones (+36,4% sobre 1T2021; +7,5% vs consenso FactSet). A lo 
largo del 1T2022 las ventas en tienda han crecido de manera destacada y continúan en esta tendencia. En el 
1T2022 ITX ha realizado aperturas en 16 mercados. Al cierre del periodo ITX operaba 6.423 tiendas (vs 6.758 
tiendas en el 1T2021). La diferenciación de las tiendas de ITX ha sido clave en este proceso. La venta online a tipo 
de cambio constante ha sido un 6% inferior por el fuerte comparable (crecimiento del +67% en el 1T2021). Se 
espera que la venta online supere el 30% de la venta total en 2024. 
 

• Por su lado, el margen bruto  creció un 37% en tasa interanual, hasta los EUR 4.054 millones. En términos sobre 
ventas, el margen bruto alcanzó un 60,1% (+20 pb sobre 1T2021), el más alto en 10 años. 
 

• Los gastos operativos crecieron un 24%, por debajo del crecimiento de las ventas. De esta forma, El cash flow de 
explotación (EBITDA)  creció un 55,2% interanual, hasta situarse en EUR 1.917 millones (+21,0% vs consenso 
analistas). En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 28,4%, frente al 25,0% del 1T2021. 
 

• Asimismo, destacar que ITX ha decidido provisionar en su totalidad los gastos estimados para el ejercicio 2022 en 
la Federación Rusa y Ucrania. Un cargo extraordinario por EUR 216 millones ha sido incluido en las cuentas del 
1T2022 en la línea de Otros resultados. Tras esta partida, el beneficio neto de explotación (EBIT)  cerró el 
1T2022 en una cifra de EUR 1.034 millones, superior en un 81,7% con respecto a la obtenida en el mismo trimestre 
del año precedente, y que es ligeramente inferior (-0,5%) con respecto a la prevista por el consenso de FactSet. En 
términos sobre ventas, el margen EBIT se elevó hasta el 15,3%, frente al 11,5% del 1T2021, y frente al 16,6% 
estimado por el consenso. 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI)  se elevó hasta los EUR 990 millones, un 82,0% más que en el 1T2021, y 
en línea (-0,1%) con la estimación proyectada por el consenso. De esta forma, ITX obtuvo un beneficio neto 
atribuible  de EUR 760 millones en el 1T2022, lo que supone una mejora interanual del 80,5%, pero está por 
debajo (-1,3%) de la previsión del consenso. El beneficio neto sin la provisión hubiera sido de EUR 940 millones. 
 

• Indicar que la caja neta de ITX ha crecido un 28% en el trimestre, hasta EUR 9.189 millones. 
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• Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 5 de junio de 2022 han crecido un 

17% sobre el periodo récord de 2021 (+13% en las últimas dos semanas sobre el mismo período de 2021). 
Actualmente el 90% de las tiendas están abiertas. 
 

• Tal como se aprobó en marzo 2022, el Consejo de Administración de ITX propondrá a la Junta General de 
Accionistas la aprobación de un dividendo de EUR 0,93 brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 
2021. Este dividendo se compone de dos pagos iguales de EUR 0,465 brutos por acción: el primero se ha realizado 
ya el 2 de mayo de 2022 y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2022. En marzo el Consejo de 
Administración de ITX propuso asimismo un dividendo extraordinario de EUR 0,40 brutos por acción a pagar en 
relación al ejercicio 2022. 
 

• Perspectivas:  A los tipos de cambio actuales, ITX espera un impacto de divisa neutral sobre las ventas en 2022. 
Asimismo, ITX espera que la venta online supere el 30% de la venta total en 2024. Adicionalmente, en el 2022 ITX 
espera un margen bruto estable (+/-50 pb). 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La CNMV recuerda a los accionistas de MEDIASET ESPAÑA (TL5)  que, como consecuencia de la presentación ayer, 
7/06/2022, de la solicitud de autorización para la modificación de las características de la oferta pública de adquisición y 
canje de acciones de TL5. formulada por MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., en virtud del artículo 31.4 del Real Decreto 
1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, está suspendido el cómputo 
del plazo de aceptación, que se extendía desde el 30 de mayo de 2022 hasta el día 28 de junio de 2022, ambos incluidos. 
En el momento en que se produzca la resolución relativa a la mencionada solicitud de modificación de la oferta, se informará 
del nuevo plazo de aceptación. 
 
. Como consecuencia de la noticia aparecida en medios de comunicación sobre una potencial venta parcial de este negocio, 
REPSOL (REP) manifiesta que considera su negocio de Exploración y Producción como estratégico, lo cual incluye su 
mantenimiento y consolidación a largo plazo. En el contexto de la gestión dinámica y permanente del portafolio de negocios, 
viene analizando diversas oportunidades y propuestas relacionadas con dicho negocio, sin que se haya tomado ninguna 
decisión al respecto. 
 
Al respecto, el diario Cinco Días señala que el mercado valora el negocio entre EUR 14.000 – 18.000 millones. Asimismo, el 
diario Expansión destaca en su edición de hoy que REP podría pedir unos EUR 4.500 millones al fondo EIG Global Energy 
Partners por una participación del 25% de este negocio. 
 
. Ayer RED ELÉCTRICA (REE)  comunicó el lanzamiento de la nueva marca comercial Redeia, en sustitución de Grupo Red 
Eléctrica. Ponemos en conocimiento del mercado que la Compañía, tras esta información relevante, solicitará a Bolsas y 
Mercados de forma inmediata el cambio de código de contratación (ticker) pasando de “REE” a “RED”, el cual esperan se 
formalice de forma efectiva en los próximos días. Igualmente, indicar que la razón social no se ha modificado y continúa 
siendo Red Eléctrica Corporación, S.A. 
 
. En la reunión celebrada el 10 de mayo de 2022, la Junta General Ordinaria de GLOBAL DOMINION (DOM)  acordó el 
desembolso de un dividendo con cargo a reservas voluntarias de EUR 0,08757 brutos por acción, cifra de la que se deducirá 
la retención a cuenta que resulte aplicable.  
 

• Ultima fecha negociación (Last trading date): 1 de julio de 2022  
• Fecha Ex-Date: 4 de julio de 2022  
• Fecha de Registro (Record date): 5 de julio de 2022  
• Fecha de Pago (Payment date): 6 de julio de 2022  
• Importe bruto unitario: EUR 0,08757 
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. ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias para 
enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado que la Agencia Regulatoria del Medicamento de EEUU 
(FDA) ha otorgado la designación de medicamento huérfano a su inhibidor de LSD1 en fase clínica, iadademstat, para el tratamiento de 
pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP). Iadademstat es un inhibidor de LSD1 muy potente y selectivo, activo por vía 
oral. La enzima epigenética LSD1 es un remodelador de cromatina que interactúa con una variedad de factores de transcripción 
involucrados en CPCP, otros tumores sólidos y cánceres hematológicos como la leucemia mieloide aguda (LMA). 
 
. INMOBILIARIA DEL SUR (ISUR)  alcanzó un acuerdo con Anida Operaciones Singulares, S.A.U., del Grupo BBVA, para adquirir a través 
de Insur Promoción Integral S.L.U., sociedad filial de INSUR, la participación del 50% del capital social que Anida titula en la sociedad 
Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L., sociedad constituida por ambos grupos en 2015. Una vez ejecutado este compromiso, Desarrollos 
Metropolitanos del Sur, S.L. será una sociedad 100% participada por ISUR.  
 
Esta sociedad desde su constitución y hasta la fecha ha desarrollado diecisiete promociones para un total de 1.473 viviendas, 
principalmente en el sector de Entrenúcleos, Dos Hermanas (Sevilla). La sociedad cuenta actualmente con siete promociones en curso para 
un total de 832 viviendas, un solar para la promoción de 128 viviendas, y opciones de compra sobre otros tres solares para un total de 880 
viviendas de uso residencial libre, en su mayoría en el citado sector de Entrenúcleos. 
 
. ERCROS (ECR) ha remitido una nota con una estimación de los resultados 1S2022. Así, ECR prevé obtener, en el 1S2022:  
 

- Un EBITDA ordinario dentro del rango EUR 70-75 millones, y un beneficio dentro del rango EUR 40-45 millones. Estas cifras 
comparan con un EBITDA de EUR 44,5 millones y un beneficio de EUR 20,26 millones en el mismo período del año anterior.  

 
- Unas ventas de productos terminados dentro del rango EUR 510-540 millones y una contribución dentro del rango EUR 170-180 

millones. Estas cifras comparan con unas ventas de EUR 359,97 millones y una contribución de EUR 139,11 millones en el mismo 
período del año anterior.  

 
La estimación se ha realizado sobre la base de los resultados cerrados al mes de abril y la visibilidad del mercado en mayo y junio. ECR 
cree que la tendencia dominante del año 2022 será positiva y claramente mejorará los ya buenos resultados que obtuvieron en 2021. No 
obstante, ECR no se puede pronunciar, sin embargo, acerca de en cuánto lo hará, por la falta de visibilidad que el alto nivel de 
incertidumbre de estos momentos impone.  
 
Los mayores riesgos los siguen viendo en la continuación de la guerra de Ucrania y en el efecto negativo de este conflicto sobre el precio de 
las energías. Probablemente, el coste de las energías seguirá siendo alto, pero ECR cree que la disponibilidad de los suministros (de gas y 
petróleo) no se verá afectada. Por otra parte, a nivel mundial, sigue habiendo problemas serios en el mantenimiento de la cadena de 
suministros de materias primas, y de forma gradual está apareciendo una ralentización del crecimiento del PIB, como consecuencia del 
fuerte shock de oferta (de la enorme subida del precio de las energías y materias primas) que están observando.  
 
Asimismo, en 2S2022, y en la medida en que aumente la competencia internacional procedente de otras zonas geográficas con costes 
energéticos más bajos, podrían observar un cierto debilitamiento en el precio de sus productos, lo cual dificultaría la traslación a precios de 
los altos costes que probablemente seguirán soportando. 
 
. AIRTIFICIAL (AI)  ha cerrado la venta de su planta fotovoltaica en El Salvador por más de $ 6,3 millones (unos EUR 5,95 millones). De 
esta forma, la compañía vende el mayor activo no estratégico que le quedaba al grupo, que fue construido hace tres años y financiado con 
fondos propios. La planta fotovoltaica tiene capacidad para generar 6,3 megavatios hora de electricidad y está situada junto al Aeropuerto 
Internacional de El Salvador, al que da suministro. 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


