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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión tranquila, en la que las bolsas europeas no contaron con la referencia de Wall Street, 
mercado que permaneció cerrado por ser festivo en EEUU, los principales índices bursátiles 
europeos, yendo de menos a más, cerraron AYER con s ignificativos avances y muy cerca de 
sus niveles más altos del día . Entendemos que, a falta de factores que puedan justificar este 
comportamiento, podemos decir que a lo que asistimos AYER en los mercados de renta variable 
europeos fue un mero repunte de corte técnico, al estar los índices y muchos valores muy 
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sobrevendidos tras las fuertes caídas sufridas en las dos últimas semanas. Así, fueron los valores de 
algunos de los sectores más castigados recientemente, entre ellos los bancos, las empresas de ocio 
y turismo y las compañías energéticas, los que mejor se comportaron durante la jornada, mientras 
que el de construcción y materiales fue el que peor lo hizo tras la publicación en la Eurozona de los 
datos de producción del sector del mes de abril, que fueron bastante negativos -ver sección de 
Economía y Mercados-. 
 
Por lo demás, decir que AYER la presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, en su 
intervención ante el Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo volvió a insistir en que 
la institución que preside está diseñando una nueva herramienta para evitar lo que se viene 
catalogando como “fragmentación” de la Eurozona, es decir, para intentar evitar, una vez que el BCE 
deje de comprar bonos de forma masiva a finales de mes, el incremento de las primas de riesgo de 
los países del sur de Europa, que son los que mayores desequilibrios presupuestarios presentan, 
además de mantener niveles de endeudamiento difíciles de manejar. Este esfuerzo de 
“comunicación” por parte del BCE en lo que hace referencia a la mencionada herramienta ha servido 
para que en los últimos días tanto los rendimientos de los bonos soberanos de estos países, entre 
los que destacan por el tamaño de sus economías Italia y España, así como sus primas de riesgo 
hayan bajado considerablemente. Habrá que esperar a la reunión de julio del Consejo de Gobierno 
del BCE para conocer en qué consiste esta herramienta, aunque tenemos claro que la misma, que 
entendemos será un nuevo programa de compra selectivo de bonos, conllevará condiciones que 
está por ver si los gobiernos de los países que demanden su aplicación están dispuestos a asumir 
dado el elevado coste político que ello podría tener. Lo cierto es que el anuncio de que la 
mencionada herramienta está en fase de desarrollo ha logrado en los últimos días calmar a los 
mercados de bonos y, con ello, a los de renta variable de la Eurozona.  
 
Centrándonos en la sesión de HOY, decir que esperamos que las bolsas europeas continúen 
recuperando terreno, con los inversores aprovechando los recientes recortes para incrementar 
posiciones, en movimientos que entendemos serán en gran medida apuestas de tipo técnico y con 
un horizonte temporal de corto plazo. El hecho de que los futuros de los principales índices 
estadounidenses vengan claramente al alza creemos que impulsará al alza HOY a las bolsas 
europeas en su apertura. 
 
Por último, señalar que uno de los miembros (con voto) del Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) de la Fed que se viene mostrando más favorable a la aceleración del proceso de retirada de 
estímulos monetarios, el presidente de la Reserva Federal de San Luis James Bullar se mostró 
AYER relativamente optimista con relación al comportamiento de la economía estadounidense en lo 
que resta de ejercicio. Así, Bullard dijo que esta economía seguirá expandiéndose este año y que el 
mercado laboral continúa muy fuerte. No obstante, citó a la guerra de Ucrania y a un potencial 
“aterrizaje brusco” de la economía de China como los dos principales factores de riesgo. Además, 
insistió en que la Fed deberá cumplir con las expectativas de los mercados en lo que hace referencia 
al proceso de alzas de tipos en marcha con objeto de combatir la inflación. Entendemos que estas 
declaraciones de Bullard serán bien acogidas por los inversores al descartar de momento una 
potencial entrada en recesión de la economía estadounidense, escenario que creemos ya han 
comenzado a descontar en parte los mercados financieros occidentales. 
 

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

• Lar Espana Real Estate (LRE): Inicio de un roadshow; 
• Oryzon Genomics (ORY): participa en LSX World Congress; 

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

• Nordex (NDX1-DE): resultados 1T2022; 
• DS Smith (SMDS-GB): resultados 4T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Lennar Corp. (LEN-US): 2T2022; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según recogió ayer el diario elEconomista.es, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, reconoció ayer que hay que trabajar "con u n nuevo escenario de inflación más alta durante más  tiempo a 
nivel internacional" de lo inicialmente previsto . Además, elogió la "decidida" actuación del Banco Central Europeo (BCE) 
para poner coto a las primas de riesgo y evitar la fragmentación de los mercados. La ministra subrayó que el trabajo 
realizado por el Tesoro permite encarar sin apuros la subida de tipos ya que tan solo un 15% de la deuda en circulación 
tendrá que ser refinanciada este año.  
 
Por último, Calviño dijo que las noticias más recientes de los mercados internac ionales de energía no son positivas, 
en especial por los cortes de gas y petróleo ruso . 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, realizó ayer un discurso ante el comité de asuntos 
económicos del Parlamento Europeo. En el mismo, Lagarde no comunicó cambios con respecto a las guía s 
establecidas en su última reunión de política monet aria del BCE . Además, destacó que el BCE tiene intención de elevar 
los tipos en 25 puntos básicos en julio, y que podría contemplar incrementos mayores en septiembre, dependiendo de las 
perspectivas actualizadas de inflación. Asimismo, Lagarde añadió que más adelante, y basándose en un asesoramiento 
actual, podría anticipar un camino gradual pero sostenido de subidas de tipos de interés más allá de septiembre. 
 
Además, Lagarde también hizo mención a la reunión mantenida  la semana pasada por el Consejo de Gobierno del 
BCE, en el que se decidió aplicar flexibilidad en la  reinversión de los bonos del programa de emergenci a de compra 
de activos PEPP , para mantener el funcionamiento de la política monetaria, una condición previa para que el BCE tenga la 
capacidad de hacer frente al mandato de estabilidad de precios. Lagarde indicó que dio mandato a los comités para acelerar 
el diseño de una nueva herramienta “anti fragmentación”.  
 
. Eurostat publicó ayer que la producción de la construcción en la Eurozona , en datos ajustados estacionalmente, bajó 
en el mes de abril el 1,1% con relación a marzo , mes en el que había repuntado el 0,1%. En tasa interanual, en el mes 
de abril la producción en la construcción aumentó u n 3,0% en la Eurozona . 
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En abril con relación a marzo y en la Eurozona la construcción de la obra civil disminuyó un 5,5%, mientras que la de la 
edificación aumentó un 0,1%. En tasa interanual, por su parte, la construcción en edificación aumentó un 3,9%, mientras que 
la construcción en obra civil disminuyó un 1,0%. 
 
Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos, los aumentos anuales más elevados de la producción en la 
construcción se observaron en Italia (+16,9%), Polonia (+11,6%) y Eslovenia (+7,7%), mientras que los mayores 
descensos se registraron en Rumanía (-8,1%), España (-3,8%) y Eslovaquia (-2,5%) . 
 
. Según publicó ayer la Oficina Federal de Estadística (Destatis), el índice de precios de la producción (IPP) subió en 
Alemania el 1,6% en el mes de mayo con relación a a bril , ligeramente por encima del 1,5% que esperaba el consenso de 
analistas de FactSet. En tasa interanual el IPP repuntó en el mes de mayo en  Alemania el 33,6% , ligeramente más del 
33,5% que lo había hecho en abril y que era lo que esperaban los analistas. La tasa de mayo es la más elevada de la serie 
histórica de este indicador. 
 
En mayo, y en tasa interanual, los precios de la energía en su conjunto aumentaron un 87,1% (+2,5% vs. abril). Los 
principales responsables del fuerte aumento de los precios de la energía fueron el aumento del precio del gas natural 
(distribución), del 148,1% en tasa interanual. Además, los precios de la electricidad aumentaron un 90,4% en el mes 
analizado y en tasa interanual. Por su parte, los precios de los productos derivados del petróleo subieron un 55,8% en mayo 
en tasa interanual. Cabe destacar que el IPP excluyendo los precios de la  energía aumentó un 16,5% respecto a mayo 
de 2021 (+1,2% vs. abril) . 
 
Por su parte, los precios de los bienes intermedios aumentaron un  25,1% en mayo en tasa interanual  (+1,5% vs. abril), 
mientras que los precios de los bienes de consumo no duradero aumentaron un 14,7% en tasa interanual (+1,3% vs. abril). 
A su vez, los precios de los bienes de consumo duradero aumentaron un 9,4% respecto a mayo de 2021 y los precios de los 
bienes de capital el 7,1%. 
 
Valoración: de momento la inflación en los procesos productivos de Alemania sigue sin tocar techo, impulsados por el 
fuerte repunte de los precios de la energía, aunque no sólo de ellos, lo que no son buenas noticias de cara a la contención 
de la inflación general en el país. Casi todos los problemas de precios en el país vienen por el lado de la oferta (escasez), 
por lo que, salvo una fuerte destrucción de la demanda, las medidas que pretende adoptar el BCE en materia de política 
monetaria serán poco efectivas para controlar la alta inflación. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, J ames Bullard (con voto en el FOMC), dijo que la eco nomía 
estadounidense parece estar en el camino expansivo este año , y que el banco central debería alcanzar las expectativas 
de los mercados financieros en materia de subidas de tipos de interés como parte de sus esfuerzos para contener la 
inflación. El mercado laboral de EEUU se mantiene robusto, y la producción se espera que continúe expandiéndose en 
2022, dijo Bullard en una presentación en España.  
 
No obstante, añadió que los riesgos se mantienen su stanciales y se derivan de la incertidumbre en rela ción con la 
guerra de Rusia-Ucrania y la posibilidad de una ral entización económica en China . Los comentarios realizados ayer 
por Bullard son los primeros desde la reunión de política monetaria del FOMC de la semana pasada, en la que los miembros 
del comité decidieron subir los tipos de interés en 75 puntos básicos, e indicaron que otra gran subida es posible en su 
reunión de política monetaria del mes de julio. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CAF ha sido elegido en Francia para el suministro de la nueva flota de tranvías para Montpellier Méditerranée Métropole, 
área metropolitana francesa situada en la región de Occitania, alrededor de la ciudad de Montpellier, que abarca 31 
municipios de la zona y cuenta con una población cercana al medio millón de habitantes. En concreto, CAF ha sido 
seleccionado para desarrollar el proyecto de suministro de 60 tranvías, contemplándose la posibilidad de incrementar en un 
futuro el número de unidades en 17 tranvías adicionales. El volumen de la operación supera los EUR 200 millones.  
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Los tranvías serán suministrados a la empresa Transports de l'agglomération de Montpellier (TaM), empresa de transporte 
público que opera las cuatro líneas de tranvía actuales de la red, así como las 36 líneas de servicios públicos de autobús y 
el sistema de bicicletas compartidas de la metrópoli. Está previsto que los nuevos tranvías operen en la Línea 1, que 
conecta el centro comercial Odysseum con Mosson, así como en la nueva Línea 5 que próximamente estará operativa y 
recorrerá las localidades de Lavérune, Montpellier, Clapiers, Montferrier-surLez y Prades-le-Lez. 
 
. Según información de la agencia Reuters, el presidente del BBVA , Carlos Torres, dijo el lunes que el banco prevé un 
impacto neutral en sus cuentas un año después de aplicar la contabilidad de la "hiperinflación" en Turquía. Lo que hemos 
visto por nuestra experiencia en el pasado es que tiene un efecto positivo en el capital y tendrá un impacto negativo en los 
beneficios, lo que significa que los efectos en la contribución de la filial durante el primer año serán prácticamente 
neutralizados, dijo Carlos Torres. Dado que la inflación en Turquía alcanzó el 73,5% en mayo, Torres reiteró el lunes que el 
banco podría empezar a aplicar la contabilidad de la hiperinflación ya en el 2T2022. 
 
. La CNMV comunica que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) parcial formulada por FCYC, S.A. (FCC) sobre un número 
máximo de 36.402.322 de acciones de METROVACESA (MVC) , representativas del 24% de su capital social, ha sido 
aceptada por un número de 17.397.696 acciones, lo que representa un 11,47% del capital social de la sociedad afectada. 
Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de la sesión del día 21 de junio de 2022. 
 
. El Consejo de Administración de C.F. ALBA (ALB)  ha adoptado el acuerdo de abonar un dividendo complementario del 
ejercicio social de 2021, a razón de EUR 0,50 brutos por acción. El reparto de este dividendo complementario, unido al 
dividendo a cuenta distribuido el pasado mes de octubre de 2021 (a razón de otros EUR 0,50 brutos por acción), supone el 
reparto de un dividendo de 1 euro por acción con cargo al ejercicio social de 2021. El abono se llevará a efecto el próximo 
27 de junio de 2022, de acuerdo con el siguiente calendario:  
 

• Última fecha de negociación con dividendo (last trading date): 22 de junio de 2022  
• Fecha de cotización ex dividendo (ex-date): 23 de junio de 2022  
• Fecha de registro (record date): 24 de junio de 2022  
• Fecha de pago (payment date): 27 de junio de 2022 

 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy de que ayer RED ELÉCTRICA (REE)  publicó el mapa de alta tensión 
donde se pueden conectar renovables. El gran problema del sector es la hiperinflación de proyectos, porque hay más de los 
que caben. En España hay 114.000 MW de potencia eléctrica instalada (57% renovable) y solo REE tiene preasignados 
140.000 MW más. 
 
. Expansión informa que Joseph Oughourlian, presidente de GRUPO PRISA (PRS) y máximo accionista de la compañía, ha 
aflorado una participación del 1,36% en el accionariado de MEDIASET ESPAÑA (TL5)  en plena Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) lanzada por Media For Europe (MFE), el conglomerado europeo controlado por la familia Berlusconi, 
sobre su filial española.  
 
. El diario Expansión informa que el fondo Fidelity ha reducido su participación en LINEA DIRECTA ASEGURADORA (LDA)  
del 1,954% al 0,969% y ha dejado de ser accionista significativo de la entidad, según los registros de la CNMV.  
 
. La Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA DEL SUR (ISUR)  en su sesión celebrada el día 31 de marzo 
de 2022, acordó, en la aplicación del resultado del ejercicio 2021, la distribución de un dividendo de EUR 0,3000 brutos por 
acción, sobre las acciones con derecho a percibirlo.  
 
Habida cuenta que con fecha 17 de enero de 2022 se pagó un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de 
EUR 0,14 brutos por acción, la Junta General Ordinaria de Accionistas de ISUR acordó el reparto de un dividendo 
complementario de EUR 0,16 brutos por acción, sobre las acciones con derecho a percibirlo, que se haría efectivo con fecha 
1 de julio de 2022. Las fechas relevantes de la operación las siguientes:  
 

• Fecha a partir de la cual los accionistas de ISUR negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date) 29 de 
junio de 2022  

• Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a INSUR la prestación a su favor (record 
date) 30 de junio de 2022  
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• Fecha de pago 1 de julio de 2022 
 
Por otro lado, ISUR informó que el precio de la compraventa del 50% de las participaciones sociales de la sociedad 
Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.A. ha ascendido a EUR 18,22 millones. En el marco de la operación, han sido cedidos 
a Insur Promoción Integral, S.L.U. los préstamos participativos que el socio vendedor tenía concedidos, como prestamista, a 
la sociedad por un precio de EUR 5,58 millones. La operación ha sido pagada al contado, sin haber obtenido ISUR ninguna 
financiación para acometerla. 
 
. ACS acordó, con fecha de ayer, llevar a cabo la primera ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado 
por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 6 de mayo de 2022. La operación tiene por finalidad 
instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (dividendo opcional), de modo que los mismos puedan 
optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de ACS. 
 
Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. 
Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia durante un plazo de 14 días naturales. 
 
El calendario previsto de la Primera Ejecución es el siguiente:  
 

• 28 de junio de 2022 : Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de 
derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra. 

• 30 de junio de 2022 : Publicación del anuncio de la Primera Ejecución en el BORME. Último día en el que las 
acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Primera Ejecución (last trading date).  

• 1 de julio de 2022 : Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para 
solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir 
de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Primera Ejecución (ex–date).  

• 4 de julio de 2022 : Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de 
asignación gratuita (record date).  

• 8 de julio de 2022 : Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del 
Compromiso de Compra.  

• 14 de julio de 2022 : Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS 
de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

• 15 de julio de 2022 : Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del 
periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Primera Ejecución.  

• 18 de julio de 2022 : Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

• 18 – 26 de julio de 2022 : Trámites para la inscripción de la Primera Ejecución y la admisión a cotización de las 
nuevas acciones en las Bolsas españolas.  

• 27 de julio de 2022 : Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas 
españolas 

 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


