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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras una muy negativa semana en las bolsas europeas y estadounidenses, la segunda consecutiva 
de este porte, que han llevado a los principales índices de estos mercados a alcanzar nuevos 
mínimos anuales, no apreciamos, de momento, ningún catalizador de ti po fundamental que 
pueda hacer cambiar la negativa tendencia de la ren ta variable occidental, al menos en el 
corto plazo . No obstante, y como ya ocurrió durante la segunda mitad del mes de mayo, el elevado 
nivel de sobreventa que presentan los mencionados índices y muchos valores, así como el 
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pesimismo generalizado de los inversores, que suele funcionar como un “indicador contrario” en los 
mercados, podría provocar algún repunte puntual de estas bolsas, aunque entendemos que no sería 
suficiente para cambiar la tendencia de fondo del mercado. 
 
Destacar, además, que la semana que HOY comienza en las bolsas europeas lo hace sin la 
referencia de Wall Street, mercado que permanecerá cerrado por la celebración en EEUU de la 
nueva festividad federal -se implantó como tal en 2021- del Juneteenth, día en el que se celebra la 
emancipación de los esclavos y que se celebró por primera vez el 19 de junio de 1866. La falta de la 
referencia de Wall Street creemos que condicionará la actividad en las principales plazas bursátiles 
europeas, que será HOY menor de lo habitual. 
 
En las últimas dos semanas los bancos centrales han monopolizado la atención de los inversores, 
dejando claro con sus anuncios y actuaciones que su principal objetivo en estos momentos es lidiar 
con la alta inflación, incluso si ello termina penalizando en exceso el crecimiento económico -el temor 
de los inversores es que la rápida retirada de los estímulos monetarios lleve a las principales 
economías desarrolladas a entrar en un escenario de estanflación o, lo que es peor, en una nueva 
recesión-. Este protagonismo de los bancos centrales continuará esta semana ya que el presidente 
de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, testificará ante el Congreso de EEUU como parte de su 
intervención bianual ante el Comité Bancario del Senado (miércoles) y ante el Comité de Servicios 
Financieros de la Cámara de Representantes (jueves). Se espera que Powell sea preguntado por los 
congresistas de ambas cámaras y de ambos partidos, el demócrata y el republicano, sobre temas 
como la inflación, el crecimiento económico y la estrategia en términos de política monetaria que 
tiene previsto adoptar la Fed. No es descartable que Powell reciba críticas y reproches por la 
tardanza del banco central en comenzar a actuar contra la alta inflación, inflación que en gran 
medida no sólo es achacable a las políticas monetarias ultralaxas del banco central estadounidense, 
sino que también es consecuencia de las políticas ficales expansivas implementadas por la anterior y 
por la actual administración, con el beneplácito del Congreso, para impulsar la economía 
estadounidense tras la pandemia. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macroeconómica de la semana destaca la publicación el 
jueves en la Eurozona, Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de junio 
de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los 
conocidos PMIs, que elabora S&P Global. En principio se espera que estos indicadores sigan 
señalando que la actividad privada ha continuado expandiéndose en términos intermensuales en el 
mes de junio, lo que contrasta bastante con el pesimismo reinante en las bolsas. Unas positivas 
lecturas de estos índices es posible que sirvan para calmar algo los ánimos en las bolsas 
occidentales. 
 
Por lo demás, comentar que, a las puertas de que en unas semanas se inicie la temporada de 
publicación de resultados trimestrales en Wall Street y en las principales plazas europeas, en el 
primero de estos mercados comienza ya el goteo de cifras, con algunas empresas como es el caso 
de FedEx o Blackberry, dando a conocer sus números en los próximos días. Lo más relevante, sobre 
todo en el caso de FedEx, es lo que digan sus directivos sobre cómo esperan que evolucione su 
negocio en los próximos meses y sobre cómo perciben el estado actual de la economía del país y 
cuáles son sus expectativas sobre la misma. 
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HOY, y para empezar la semana, señalar que esperamos que las bolsas europeas abran sin una 
dirección clara, ligeramente a la baja, moviéndose los índices en un estrecho intervalo de precios 
durante gran parte de la jornada. Habrá que estar atentos a cómo reaccionan las bolsas española y 
francesa a los resultados de las elecciones que se han celebrado este fin de semana: las 
autonómicas andaluzas y las legislativas francesas. En principio, ambas apuntan a un cambio de 
ciclo, dificultando el resultado, en el caso de las elecciones a la Asamblea francesa, que el 
presidente Macron pueda sacar adelante su agenda política, algo para lo que deberá alcanzar 
acuerdos puntuales con los partidos de centroderecha franceses, con los que puede alcanzar una 
mayoría absoluta en la cámara. Lo más preocupante de las elecciones francesas es el avance de las 
opciones más radicales y populistas, tanto por la derecha como por la izquierda. Veremos cómo 
reaccionan los inversores ante este complejo escenario político en Francia. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Atresmedia (A3M): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,24 
por acción; paga el día 22 de junio; 

• Ercros (ECR): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,085 por 
acción; paga el día 22 de junio; 

• FCC: descuenta derecho de suscripción preferente de la ampliación de capital correspondiente al dividendo flexible 
por importe bruto de EUR 0,40 por acción; paga el día 6 de julio de 2022; 

• Applus Services (APPS): participa en Goldman Sachs Business Services Conference; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 16/06/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 14,40 20.915 28,0% 4,3x 2,2x 0,7x 4,4

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 34,28 11.287 4,0% 18,5x 9,4x 1,9x 1,4

ACX-ES Acerinox Metales 10,07 2.723 1,3% 3,3x 2,2x 0,9x 5,0

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,37 1.516 (5,7%) 14,8x 8,4x 2,0x 4,3

ENC-ES ENCE Energia Celulosa Papel 3,26 802 7,7% 7,8x 3,3x 1,2x 7,8

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,76 4.260 24,2% 8,4x n.s. 0,3x 4,4

IBE-ES Iberdrola Utilidades 9,88 63.590 (0,4%) 15,2x 8,8x 1,4x 4,7

VIS-ES Viscofan Alimentación 52,40 2.437 0,0% 17,6x 9,6x 2,6x 3,6

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 10,30 1.820 (5,1%) 10,0x 5,0x 1,6x 1,9

MTS-ES ArcelorMittal Metales 25,10 22.033 (7,4%) 2,0x 1,3x 0,4x 1,9

Entradas semana: Viscofan (VIS)
Salidas semana: Santander (SAN)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -4,7% -7,3%

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 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la agencia Bloomberg, que cita a fuentes del BCE conocedoras del caso, los miembros del Consejo de Gobierno 
de la institución quieren que la nueva herramienta “anti fragmentación” esté lista para su reunión de julio , que 
tendrá lugar el día 21, reunión en la que el BCE tiene previsto subir sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos. 
Según la agencia, los miembros del Consejo están determinados a que su estrategia de compra de bonos no interfiera en su 
habilidad para moderar la inflación y estarán preparados para neutralizarla si lo hace.  
 
Cabe recordar, que según informó Reuters, citando igualmente a fuentes anónimas, los países que se beneficiarán de 
esta herramienta tendrán que cumplir con criterios flexibles, entre otros el de cumplir con las recome ndaciones de 
la Comisión Europea  (CE). En ese sentido, señalar que bajo el marco del Fondo Europeo de Recuperación los países 
deben cumplir reformas específicas para recibir subvenciones y préstamos. Otras consideraciones incluyen los criterios para 
comprar bonos, que podrían incluir un punto de referencia específico de diferenciales de rendimiento históricos. Las fuentes 
citadas dijeron que también maximizará la flexibilidad del fondo de compras de emergencia para la pandemia, el PEPP, para 
poder comprar nuevos bonos antes de que venzan los valores más antiguos. 
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Valoración: por segundo día de forma consecutiva el BCE filtró el viernes información sobre su nueva herramienta “anti 
fragmentación”, con la que intentará evitar que las primas de riesgo de los países con mayores desequilibrios fiscales de la 
Eurozona se disparen al alza una vez que deje de comprar bonos en los mercados secundarios. De momento, y como se 
pudo comprobar durante las sesiones del jueves y del viernes, el mero anuncio de que la herramienta estará disponible para 
la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del próximo julio, ha logrado el “objetivo” de reducir las primas de riesgo de 
países como Italia o España, además de, en conjunto, reducir los rendimientos de los bonos. 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) de la 
Eurozona repuntó en mayo el 0,8% con relación a abri l algo por encima del 0,7% que esperaban los analis tas del 
consenso de FactSet . En tasa interanual el IPC de la Eurozona subió en mayo el 8,1% frente al 7,4% que lo había hecho 
en abril, quedando la lectura en línea con su preliminar y con lo esperado por los analistas. La tasa de mayo es la más 
elevada alcanzada por la inflación de la Eurozona en la serie histórica. En mayo de 2020 la inflación de la Eurozona se situó 
en el 2,0%. 
 
En el mes de mayo la mayor contribución a la inflaci ón de la Eurozona vino de los precios de la energía  (+3,87 
puntos porcentuales; p.p.) , seguido de los precios de los alimentos, alcohol y el tabaco (+1,59 p.p.) y de los precios de los 
productos industriales no energéticos (+1,13 p.p.). 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos, el alcohol y el tabaco, la inflación subyacente se situó en la 
Eurozona en el 3,8%, algo por encima del 3,5% del me s de abril  y en línea con su lectura preliminar de mayo y con lo 
esperado por los analistas.  
 
Valoración: como venimos señalando en nuestros análisis, el mayor problema al que se enfrenta el BCE para confrontar la 
alta inflación es que en su mayor parte, al menos hasta el momento, ha sido causada por los precios de la energía y de los 
alimentos, productos todos ellos que tienen una demanda muy inelástica por lo que la retirada de estímulos monetarios no 
creemos que vaya a influir en sus precios, cuyas fuertes alzas, además, son consecuencia de la falta de una oferta capaz de 
satisfacer la demanda. De continuar los problemas por parte de la oferta, que la guerra de Ucrania ha aumentado en gran 
medida, es complicado que, al menos en el corto plazo, asistamos a una moderación sustancial de la inflación en la región. 
Habrás que estar muy atentos, igualmente, a lo que suceda con la inflación subyacente, que también está alta en términos 
relativos históricos, ya que su comportamiento puede sugerir que las alzas de precios se están extendiendo a más productos 
y servicios lo que, por tanto, agravaría la situación.  
 

• EEUU 

. La Reserva Federal (Fed) publicó el viernes que la producción industrial aumentó un 0,2% en EEUU en e l mes de 
mayo con relación a abril, mes en el que finalmente  lo hizo el 1,4% . El consenso de analistas de FactSet esperaba un 
crecimiento mayor, del 0,4%. El de mayo fue el avance más débil de la actividad industrial en lo que va del año, 
principalmente debido a una caída del 0,1% de la producción manufacturera para la que el consenso de analistas esperaba 
un repunte del 0,5% en el mes analizado. 
 
Por otro lado, la producción del sector minero aumentó un 1,3% en mayo con relación a abril, mientras que la 
producción de servicios públicos (utilidades) aumen tó un 1,0%  debido a que el clima inusualmente cálido de mayo 
impulsó la demanda de aire acondicionado. En ese sentido, destacar que en mayo la producción de los servicios públicos 
eléctricos aumentó un 1,9%, mientras que la producción de los servicios públicos de gas natural retrocedió un 4,5%. 
 
Finalmente, señalar que la capacidad de producción utilizada aumentó en may o hasta el 79,0% desde el 78,9% de 
abril, ligeramente por debajo de las previsiones de l consenso de analistas, que esperaba que subiera h asta el 
79,2%. La utilización de la capacidad para la fabricación fue del 79,1%, mientras que la tasa operativa para la minería fue 
del 81,5% y para los servicios públicos fue del 76,4%. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. LOGISTA (LOG) , uno de los mayores operadores logísticos en el sur de Europa, ha anunciado la adquisición del 60% de 
Transportes El Mosca, empresa española especialista en el transporte y almacenaje de mercancías, transporte frigorífico 
congelado o refrigerado y transporte de gran volumen, principalmente para las industrias de alimentación. Adicionalmente 
Transportes El Mosca, se ha consolidado como una empresa de transporte marítimo nacional e internacional, con alta 
especialización tanto para el tratamiento de mercancías secas como en temperatura controlada. 
 
El acuerdo alcanzado contempla la compra del 60% del capital de la sociedad, que se pagará con caja, por un precio 
máximo de EUR 106 millones, en función de objetivos alcanzados, y la adquisición del 40% restante en los próximos tres 
años. La deuda financiera neta a finales de 2021 asciende aproximadamente a EUR 23 millones. Se espera que el cierre de 
la transacción se produzca en torno a septiembre/octubre 2022, una vez se hayan recibido las autorizaciones y 
aprobaciones necesarias por parte de las autoridades nacionales y de la Unión Europea (UE). 
 
. El Consejo de Administración celebrado ayer con posterioridad a la Junta General de Accionistas nombró presidente no 
ejecutivo de ACERINOX (ACX)  a Carlos Ortega Arias- Paz. Ortega Arias-Paz, actual director general de C. F. ALBA (ALB) y 
miembro del Consejo de ACX como consejero dominical, asumió el cargo por un periodo de cuatro años. Durante el mismo 
Consejo Bernardo Velázquez Herreros fue reelegido para el cargo de consejero delegado por un periodo de cuatro años, 
renovando así la condición que ostenta desde 2010. 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) hace público que, en reunión celebrada el 28 de abril de 2022, su Junta General Ordinaria acordó 
el desembolso de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2021 de EUR 0,36 brutos por acción, 
cifra de la que se deducirá la retención a cuenta que resulte aplicable.  
 

• Ultima fecha de negociación: 1 de julio de 2022  
• Fecha Ex-Date: 4 de julio de 2022  
• Fecha de Registro: 5 de julio de 2022  
• Fecha de Pago: 6 de julio de 2022  
• Importe bruto unitario: EUR 0,36  

 
. Según informó Europa Press, IBERDROLA (IBE) ha presentado su proyecto de eólica marina “East Anglia 3” a la subasta 
de renovables de Reino Unido y prevé participar en las convocatorias para desarrollar esta tecnología que se puedan lanzar 
en Japón este año, según anunció el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. En la Junta General de Accionistas 
del grupo, Galán indicó que la energética presentó esta semana este proyecto a la subasta en Reino Unido, que supondría 
unas inversiones de unos EUR 4.000 millones para el desarrollo de una capacidad de 1.400 megavatios (MW). 
 
Por otro lado, el presidente de IBE, Sánchez Galán, confirmó este viernes que los accionistas de la energética recibirán un 
dividendo extra como precio a su asistencia a la Junta General de Accionistas celebrada en Bilbao. Así, tras superar una 
presencialidad superior al 70%, ha quedado aprobado lo que la compañía ha denominado “dividendo de involucración”, que 
consiste en una remuneración de EUR 0,005 por acción o “un euro por cada 200 acciones “, según lo ha transmitido Galán a 
los accionistas al tiempo que les ha agradecido su presencia en la sede de la compañía en Bilbao. 
 
. S&P Global Ratings, con fecha del viernes, mantuvo el rating a largo plazo de BANCO SABADELL (SAB)  en “BBB-“, 
mejorando la perspectiva a “positiva” desde “estable”. Esta mejora de perspectiva refleja la posibilidad de una mejora del 
rating en los próximos 12- 24 meses si aumenta el tamaño de su colchón de instrumentos subordinados, y proporciona una 
visión clara de que su colchón ALAC (Additional Loss-Absorbing Capacity) se mantendrá de forma sostenible por encima de 
los 350 puntos básicos (pbs). El rating a corto plazo se mantiene “A-3”. 
 
. En una entrevista concedida por el consejero delegado de NH HOTEL GROUP (NHH), Ramón Aragonés, al diario 
Expansión, el directivo indica que NHH finalizará 2022 con beneficio neto y con todas las ratios de la compañía por encima 
de los previstos a principios de año. El directivo aseguró que el incremento de tarifas está siendo muy superior al de la 
inflación y que los ingresos de la cadena hotelera ya están por encima de los niveles pre-Covid-. Asimismo, el directivo 
anticipó que en el conjunto de 2023 las cifras del grupo serán superiores a las de antes de la pandemia.  
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La mejora de la operativa se suma a la solidez de su posición financiera, con una liquidez total cercana a los EUR 500 
millones con EUR 300 millones de caja, frente a una deuda financiera neta que, a cierre de marzo, rondaba los EUR 590 
millones. Aragonés señaló que NNH no va a vender por necesidades de caja, pero que siempre están abiertos a plantear 
alguna rotación de activos, sobre todo en hoteles pequeños. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que el fondo soberano de Noruega, uno de los mayores inversores del mundo, se va a 
enfrentar al Gobierno español en la próxima Junta General de Accionistas de INDRA (IDR), al votar contra la renovación de 
dos consejeros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contra la entrada en el órgano de 
administración en representación del grupo vasco Sapa. Norges Bank Investment es uno de los mayores accionistas 
extranjeros de IDR, con un 3,6% del capital, y quiere mandar así una señal de descontento con los cambios accionariales y 
de gestión de IDR de los últimos meses. El fondo de pensiones Calstrs, de California (EEUU), también rechazará los 
nombramientos. 
 
. Expansión informa hoy que FERROVIAL (FER)  ha reforzado su posición en el mercado australiano de obra pública al 
ganar, en un consorcio al 50% con la malaya Gamuda, el contrato del Gobierno de Nueva Gales del Sur (NWS) para el 
diseño y construcción del proyecto de circunvalación de Coffs Harbour, uno de los tramos más importantes de la 
denominada Autopista del Pacífico. El presupuesto de inversión asciende a AU$ 1.350 millones (unos EUR 892 millones). 
FER se ha impuesto a las otras dos ofertas finalistas, de ACS, a través de Cimic, y de ACCIONA (ANA) . 
 
. Expansión publica hoy que SACYR (SCYR) y ACCIONA ENERGÍA (ANE)  debutan hoy en el Ibex-35, en sustitución de 
CIE AUTOMOTIVE (CIE) y ALMIRALL (ALM) . Las dos incorporaciones cumplen con los requisitos de volumen negociado y 
capitalización mínima (0,3% del Ibex) exigidos por el Comité Técnico del Ibex. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy que LABORATORIOS ROVI (ROVI)  espera abordar un mercado anual de 2,9 millones de 
tratamientos frente al cáncer de mama con su medicamento de liberación prolongada Letrozol-ISM. Letrozol se incluye en su 
plataforma ISM de liberación prolongada patentado por ROVI, una tecnología que se puede aplicar a distintos medicamentos 
para reducir el número de dosis necesarias y mejorar el grado en adherencia del paciente al tratamiento prescrito, entre 
otras ventajas. En el caso de Letrozol-ISM, la compañía ya realizó la fase I de ensayos clínicos con pacientes y está a la 
espera de saber cuándo avanza en las siguientes etapas, unas fechas no comunicadas por ROVI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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)” 


