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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras acumular dos semanas consecutivas de fuertes d escensos, las bolsas europeas y 
estadounidenses recuperaron algo del terreno perdid o la semana pasada, especialmente el 
segundo de estos mercados, cuyos principales índice s cerraron la misma el viernes con 
mucha fuerza , en una jornada de mucho volumen -el mayor desde el 27 de enero de 2021- y en la 
que se llevó a cabo el rebalanceo trimestral de algunos índices, concretamente de los Russell growth 
y value. Si bien algunos analistas justifican el buen comportamiento de las bolsas occidentales la 
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semana pasada por el hecho de que la debilidad de los datos macroeconómicos dados a conocer 
tanto en Europa como en EEUU podrían llevar a los bancos centrales a ralentizar el proceso de 
subidas de sus tasas de interés oficiales lo que, a su vez, serviría para evitar la entrada en recesión 
de estas economías, algo que hace dos semanas los inversores daban por hecho, a nosotros esta 
explicación no termina de convencernos. Aunque sí creemos que las bolsas han podido sobre 
reaccionar en las últimas semanas ante la amenaza de una recesión global que, de momento, no 
vemos, creemos que lo acontecido la semana pasada es el típico rally alcista que se produce en 
medio de los mercados bajistas. Así, los elevados niveles de sobreventa de muchos valores y de los 
índices como el alto grado de pesimismo de los inversores, que suele funcionar como un “indicador 
contrario”, creemos que propiciaron la positiva reacción de las bolsas la semana pasada. En ello 
también pudo tener algo que ver el hecho de que nos estemos acercando al final del trimestre y 
muchos fondos, especialmente los mixtos de renta variable y renta fija, se están viendo forzados a 
incrementar sus posiciones en acciones para mantener las ponderaciones de ambos activos a los 
niveles establecidos. Ambos factores, la elevada sobreventa y el rebalanceo de los fondos, unido a 
cierto “maquillaje” de las cotizaciones, algo típico al cierre de trimestres que han sido muy negativos 
en las bolsas, creemos que pueden hacer que “el buen momento” de la renta variable occidental se 
alargue por unos días más. 
 
Por lo demás, comentar que la semana que HOY comienza presenta una agenda macroeconómica 
interesante, en la que destaca la publicación a partir del miércoles en las principales economías de la 
Eurozona y en la región en su conjunto de las lecturas preliminares del IPC de junio, variable que, en 
principio, se espera haya seguido subiendo en todas ellas algo que, de confirmarse, puede generar 
nuevas tensiones en los mercados financieros de la región. Además, el jueves y en EEUU, junto a 
las cifras de ingresos y gastos personales de mayo se publicará el índice de precios del consumo 
personal, el conocido PCE, que es la variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed). 
En principio se espera que tanto el PCE como su subyacente se hayan estabilizado en el mes. 
Además, y ya el viernes, se publicará en la Eurozona, sus principales economías, el Reino Unido y 
EEUU las lecturas finales de junio de los índices de gestores de compra del sector de las 
manufacturas, los PMIs y el ISM estadounidense, indicadores que se espera confirmen que la 
actividad en el sector continuó expandiéndose en términos intermensuales en el mes indicado, 
aunque a un ritmo más lento. Habrá también que estar atentos a la publicación de estos mismos 
índices en China, tanto al oficial como al que elabora Caixin, para comprobar si el levantamiento de 
algunas de las restricciones impuestas para intentar frenar la ola de la pandemia que afecta al país 
ha impulsado en junio la actividad en el sector, actividad que lleva varios meses contrayéndose en 
términos intermensuales. 
 
Pero esta semana, además, habrá que estar atento a la publicación de los resultados trimestrales de 
dos importantes compañías estadounidenses, resultados que pueden ser un anticipo de la 
temporada de publicación de resultados trimestrales que comenzará en unas semanas tanto en Wall 
Street como en las principales plazas bursátiles europeas. Así, HOY lunes publicará sus cifras la 
multinacional de material deportivo Nike (NKE-US) y el jueves lo hará la fabricante de 
semiconductores Micron Technologies (MU-US). Además de a las cifras que den a conocer las 
compañías, habrá que estar muy atentos a los que digan estas empresas sobre el devenir de sus 
negocios de cara a lo que resta de ejercicio. Además, y en el caso de NKE, también será importante 
conocer la marcha de sus negocios en China, en donde genera casi el 20% de sus ingresos. 
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HOY, y para empezar la semana, esperamos que las bolsas europeas mantengan el buen tono con 
el que terminaron el viernes la sesión y abran al alza. En las bolsas asiáticas las noticias sobre “la 
buena marcha” de la lucha contra la pandemia en China, que está permitiendo levantar algunas 
restricciones tanto en Shanghái como en Pekín, han sido bien acogidas por los inversores, 
propiciando el cierre alcista de estos mercados. Es factible que estas noticias sirvan HOY para 
apoyar el comportamiento en las bolsas europeas de los valores de corte más cíclico, entre ellos los 
relacionados con las materias primas minerales, los cuales han sufrido su particular “calvario” en las 
últimas semanas. Posteriormente, será la tendencia que adopte Wall Street tras su apertura la que 
determine el sentido de cierre de las bolsas europeas.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto de EUR 0,07412 por acción; 
paga el día 30 de junio; 

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

• Prosus (PRX-NL): resultados 4T2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Jefferies Financial Group (JEF-US): 2T2022; 
• NIKE (NKE): 4T2022; 
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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 23/06/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 13,58 19.724 20,8% 4,1x 2,1x 0,8x 4,6

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 34,10 11.227 3,5% 18,6x 9,5x 2,0x 1,4

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,37 1.516 (5,7%) 13,9x 8,4x 2,4x 4,3

ENC-ES ENCE Energia Celulosa Papel 3,27 805 8,2% 7,9x 3,3x 1,3x 7,8

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,81 4.547 32,6% 8,7x n.s. 0,3x 4,3

IBE-ES Iberdrola Utilidades 9,82 63.204 (1,0%) 15,1x 8,7x 1,4x 4,8

ACX-ES Acerinox Metales 9,55 2.584 (3,9%) 3,1x 2,1x 0,9x 5,2

VIS-ES Viscofan Alimentación 51,70 2.404 (1,3%) 17,4x 9,4x 2,8x 3,7

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 10,13 1.790 (6,6%) 9,9x 4,9x 1,8x 2,0

LOG-ES Logista Transporte 17,95 2.383 0,0% 10,3x 0,3x 4,3x 7,4

Entradas semana: Logista (LOG)
Salidas semana: ArcelorMittal (MTS)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -6,5% -7,0%

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  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la estimación final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto 
Interior Bruto (PIB) de España creció el 0,2% en el 1 T2022 con relación al 4T2021, algo menos del 0,3% e stimado 
inicialmente , y que era lo esperado por los analistas del consenso de FactSet. En el 4T2021 el PIB de España había 
crecido el 0,4%. En tasa interanual el PIB de España creció en el 1T2022 el 6,3%, frente al 5,5% que lo había hecho en el 
4T2021. Esta tasa es inferior a la del 6,4% avanzada el pasado 29 de abril, que era lo proyectado por los analistas. 
 
En el 1T2022 la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB fue de 4,0 puntos porcentuales, dos 
décimas superior a la del 4T2021. Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de 2,3 puntos porcentuales, 
cinco décimas superior a la del trimestre pasado. Así, en lo que respecta a la demanda nacional, el gasto de consumo final 
de los hogares es el componente que presenta una ap ortación más positiva a la variación interanual del  PIB, con 2,6 
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puntos porcentuales, seguido de la formación bruta de capital, con 1,4 puntos porcentuales. La evolución de dichos 
agregados se ve parcialmente compensada por una aportación negativa (−0,1 puntos) del gasto de consumo final de las 
Administraciones Públicas. En lo que concierne a la demanda externa, la evolución de las exportaciones de bienes y 
servicios aporta 6,0 puntos porcentuales a la evolución interanual del PIB, contribución positiva que se ve compensada, en 
parte, por la aportación negativa de las importaciones de bienes y servicios (−3,7 puntos).   
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer el viernes el instituto IFO, el índice de clima de negocios bajó en junio en Ale mania hasta los 92,3 
puntos desde los 93,0 puntos de mayo, cuando había marcado su nivel más alto en 3 meses . Los analistas del 
consenso de FactSet esperaban, no obstante, una lectura ligeramente superior, de 92,5 puntos. Según las empresas 
encuestadas, la amenaza de escasez de gas es una gran preocupación para la economía alemana. 
 
Por su parte, el subíndice que mide la percepción que tienen las empresas de la situación actual de la economía de 
Alemania bajó en junio hasta los 99,3 puntos desde los 99,6 del mes anterior , superando no obstante los 98,8 puntos 
que esperaban los analistas. Por último, el subíndice que mide las expectativas de las empre sas con relación a la 
marcha de la economía de Alemania bajó en junio has ta los 85,8 puntos desde los 86,9 puntos de mayo , quedando 
en este caso por debajo de los 86,3 puntos que manejaba el consenso de analistas. 
 
En el mes de junio las empresas manufactureras evalu aron la situación actual como un poco menos buena y  son 
considerablemente más pesimistas sobre la segunda m itad del año . La industria química está completamente 
alarmada. En lo que hace referencia al comercio, las empresas están mucho menos satisfechas con su situación actual y el 
índice de sus expectativas cayó a su nivel más bajo desde abril de 2020. En este sentido, señalar que tanto las empresas 
mayoristas como las minoristas se muestran preocupadas en lo que hace referencia a su devenir en los próximos meses. 
Por otro lado, el clima de negocios siguió mejorando en la construcción y en el sector servicios. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística italiano, el INSTAT, publicó el viernes que la confianza del consumidor cayó en Italia 
hasta los 98,3 puntos en el mes de junio desde los 102,7 puntos de mayo, situándose la lectura por debajo de los 103,0 
puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. La de junio es la lectura más baja de este índice d esde el 
comienzo de la pandemia en mayo de 2020 , ya que el aumento de las facturas de energía y la incertidumbre continúan 
pesando. El sentimiento empeoró por el clima económico (93,9 puntos en junio frente a los 103,6 puntos en mayo), el clima 
personal (99,8 puntos en junio frente a los 102,4 puntos en mayo) y las expectativas futuras generales (98,8 puntos en junio 
frente a los 99,8 puntos en mayo). 
 
Valoración: como viene siendo la norma en los últimos meses tanto la confianza empresarial como la de los consumidores 
continuó deteriorándose en las principales economías de la Eurozona, lastradas por la incertidumbre generada por la guerra 
en Ucrania y por la alta inflación. En Alemania, como demuestra el resultado de la encuesta realizada por el instituto IFO, las 
empresas, sobre todo las intensiva en energía, están alarmadas con la posibilidad de que el país se vea forzado a 
racionalizar el gas, medida que entendemos sería dramática para la economía del país. Mientras, en Italia como en todos los 
países de la Eurozona la alta inflación está condicionando ya muchas decisiones de compra de los consumidores. Todo ello 
son malas noticias para los mercados de valores de la región. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, las ventas minoristas descendieron en mayo en el Re ino 
Unido el 0,5% con relación a abril, sensiblemente m enos que el 0,8% que esperaba el consenso de analis tas de 
FactSet . En el mes analizado las ventas en las tiendas de alimentación disminuyeron un 1,6% por el impacto de la subida 
de los precios de los alimentos y del coste de la vida. Mientras tanto, las ventas en tiendas de no alimentos se mantuvieron 
sin cambios ya que el aumento en las ventas de ropa (2,2%) fue compensado por una caída en artículos para el hogar (-
2,3%), como muebles y tiendas de departamento (-1,1%), mientras que las ventas de combustibles para automóviles 
subieron en el mes el 1,1%. Excluyendo las ventas de combustibles para automóvi les las ventas minoristas cayeron 
en mayo el 0,7% con relación a abril, algo más del 0,5% que esperaban lo analistas . 
 
En tasa interanual las ventas minoristas descendiero n en el mes de mayo en el Reino Unido el 4,7% (-5,7 % en abril) , 
lectura que estivo en línea con lo esperado por los analistas. Si se excluyen las ventas de combustibles para automóviles las 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 27 de junio 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

ventas minoristas cayeron el 5,7% en el Reino Unido en mayo (-6,9% en abril), sensiblemente más que el 4,8% que habían 
proyectado los analistas. 
 

• EEUU 

. El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó la pre visión de crecimiento de EEUU para 2022 desde el 3,7 % al 
2,9%, y redujo la estimación de crecimiento para 2023 desde el 2,3% al 1,7%. El FMI argumentó que el riesgo material de 
los actuales “vientos en contra” se mostrará más persistente de lo esperado. No obstante, el FMI estima que EEUU 
conseguirá esquivar la recesión por poco, indicando que la restricción de las medidas de la Fed, concentradas en estos 
primeros meses, conseguirán reducir la inflación y proteger los ingresos reales, apoyando el crecimiento económico.  
 
. El índice que mide el sentimiento de los consumidore s estadounidenses , que elabora mensualmente la Universidad 
de Michigan, bajó en el mes de junio hasta los 50,0 puntos desde  los 58,4 puntos de mayo, situándose además por 
debajo de los 50,2 puntos de su lectura preliminar  de mediados de mes, que era lo esperado por el consenso de 
analistas de FactSet. La lectura de junio es la menor de la historia del índice. 
 
El subíndice que mide la percepción que tienen los c onsumidores de la situación económica actual bajó t ambién 
hasta un mínimo histórico de 53,8 puntos y frente a  los 63,3 puntos de mayo . A su vez, el subíndice que mide las 
expectativas de los consumidores bajó hasta los 47, 5 puntos desde los 55,2 puntos de mayo . 
 
Cabe destacar que cerca del 79% de los consumidores  se mostraban pesimistas de cara al próximo año sob re las 
condiciones comerciales, el porcentaje más alto des de 2009. Las expectativas de inflación para el próximo año se 
situaron en junio en el 5,4%, con pocos cambios frente a los cuatro meses anteriores. Mientras tanto, la perspectiva de 
inflación a 5 años aumentó levemente hasta el 3,1% desde 3,0% de mayo, pero disminuyó desde su lectura de mediados de 
mes, que había sido del 3,3%. 
 
. El Departamento de Comercio publicó el viernes que las ventas de nuevas viviendas aumentaron en mayo u n 10,7% 
con relación respecto al mes anterior, hasta una ci fra ajustada estacionalmente de 696.000 , cifra que superó 
holgadamente la de 580.000 viviendas que esperaba el consenso de analistas de FactSet.  
 
En mayo el precio de venta medio de las nuevas viviendas ve ndidas fue de $449.000, lo que representa un 
incremento del 15% en tasa interanual , mientras que el precio de venta promedio fue de $511.400. Mayo cerró con un 
inventario de 7,7 meses al ritmo actual de venta, ratio inferior al de 8,3 meses de abril. 
 

• RUSIA 
 
. Rusia se posicionó para impagar su deuda extranjera por primera vez desde 2018, debido al impacto de las sanciones 
occidentales derivadas de su invasión de Ucrania. Así, este pasado domingo impagó los pagos de dos bonos e n 
divisas extranjeras , según los tenedores de los bonos, tras haber finalizado un periodo de gracia de 30 días desde que el 
pasado 27 de mayo el país se retrasó en el pago del equivalente a $ 100 millones en dólares y euros a los tenedores de 
bonos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En ejecución del Acuerdo Tercero de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 11 de junio de 2022, CAF procederá al reparto 
de un dividendo complementario con las siguientes características:  
 

• Importe bruto por acción: EUR 0,6.  
• Fecha límite de negociación de las acciones de CAF con derecho a percibir dividendo (last trading date): 5 de julio de 2022  
• Fecha a partir de la cual las acciones de CAF negocian sin derecho a percibir dividendo (ex date): 6 de julio de 2022  
• Fecha de registro (record date): 7 de julio de 2022  
• Fecha de pago: 8 de julio de 2022 De este derecho están excluidas las acciones propias que la Sociedad posee en autocartera. 
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. GRUPO EZENTIS (EZE) comunica que ha sido informada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de un plazo de 
alegaciones al expediente que hace inviable en la práctica que se pueda concluir el mismo dentro del plazo legalmente establecido para que 
se pueda aprobar la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. EZE continúa analizando otras alternativas para 
la refinanciación de la deuda. 
 
Asimismo, EZE comunicó el viernes que recibió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por correo electrónico el 
informe relativo al cumplimiento de los criterios de elegibilidad recogidos en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020 en el 
que se concluye que la solicitud no reúne ciertos requisitos de elegibilidad que son precisos para el otorgamiento de fondos por lo que no 
procede continuar con el análisis del expediente en la medida en que, en ningún caso, se podría seguir la estimación favorable de la 
solicitud. EZE continúa analizando otras alternativas para la refinanciación de la deuda. 
 
. En relación a la extensión de un programa de recompra de acciones propias, así como a los acuerdos de Junta General Ordinaria de 
Accionistas relativos a la autorización de adquisición de acciones propias y potencial reducción de capital-, VIDRALA (VID)  anuncia que el 
Consejo de Administración de la sociedad ha acordado proceder a la reducción de capital en la cifra de EUR 306.000 mediante la 
amortización de 300.000 acciones propias (aproximadamente el 1% del capital social previo a la reducción) adquiridas al amparo del 
programa de recompra.  
 
La nueva cifra de capital social de VID, una vez la reducción se inscriba en el Registro Mercantil de Álava siguiendo las formalidades legales 
correspondientes, es de EUR 29.541.423 acciones ordinarias y de una sola serie, de EUR 1,02 de valor nominal cada una de ellas, 
numeradas correlativamente de la uno a la 29.541.423, ambas inclusive y representadas mediante anotaciones en cuenta. 
 
. AZKOYEN (AZK)  informó el viernes sobre el reparto del dividendo ordinario y extraordinario acordado en su Junta General de Accionistas:  
 
Dividendo ordinario:  
 

- El importe de dividendo bruto ordinario acordado por la Junta es de EUR 5.765.000, lo que supondrá un importe bruto por acción, 
en función del número de acciones con derecho al dividendo (dependiendo de la autocartera) en el last trading date, de EUR 
0,236 y un importe neto de EUR 0,192.  

- Último día de negociación de la acción de AZK con derecho al cobro de dividendo (last trading date): 13 de julio de 2022.  
- Fecha a partir de la cual las acciones de Azkoyen se negociarán sin derecho a participar en el dividendo (ex date): 14 de julio de 

2022.  
- Fecha de registro (record date): 15 de julio de 2022.  
- Fecha de pago (payment date): 18 de julio de 2022.  

 
Dividendo extraordinario:  
 

- El importe de dividendo bruto ordinario acordado por la Junta es de EUR 20.000.000, lo que supondrá un importe bruto por 
acción, en función del número de acciones con derecho al dividendo (dependiendo de la autocartera) en el last trading date, de 
EUR 0,820 y un importe neto de EUR 0,665.  

- Último día de negociación de la acción de AZK con derecho al cobro de dividendo (last trading date): 13 de julio de 2022.  
- Fecha a partir de la cual las acciones de AZK se negociarán sin derecho a participar en el dividendo (ex date): 14 de julio de 2022.  
- Fecha de registro (record date): 15 de julio de 2022.  
- Fecha de pago (payment date): 18 de julio de 2022 

 
. Ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 24 de junio de 2022, la escritura de aumento de capital con cargo a 
reservas por importe de EUR 12.566.568,00, acordado en la Junta General de Accionistas Ordinaria de SACYR (SCYR) celebrada el 28 de 
abril de 2022. Está previsto que en los próximos días las 12.566.568 acciones nuevas queden admitidas a negociación en las Bolsas de 
Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  informó el viernes que el Consorcio formado por Neptune Energy y Sonatrach solicita la ejecución de los 
avales de fiel cumplimiento de la Planta de Touat Gaz en Argelia. En agosto de 2013, TRE anunció la adjudicación de un contrato por 
importe de $ 1.000 millones para desarrollar las instalaciones del complejo de hidrocarburos cerca de la ciudad de Adrar, situada en el 
sudoeste de Argelia. El proyecto Touat Gaz incluía la ingeniería, los suministros, la construcción y la puesta en marcha de las instalaciones 
de procesamiento de gas con una capacidad estimada de producción de gas de 13MMm3 diarios.  
 
En septiembre de 2019, el cliente inició la exportación del gas procesado por la planta y en junio de 2020 el cliente emitió el Certificado de 
Aceptación Provisional de la planta. El alto nivel de satisfacción del cliente se manifestó en sus declaraciones públicas del 26 de junio de 
2020, en las que afirmaba que “TRE desempeñó un papel clave en permitir la primera exportación de gas y llevar la planta a la rentabilidad 
y me gustaría agradecerles por sus esfuerzos en el sitio.”.  
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En octubre de 2020, TRE comenzó la reclamación de una compensación del cliente por los costes adicionales incurridos, arrancando un 
proceso negociador habitual en proyectos de esta naturaleza que se ha extendido durante los años 2021 y 2022. El enrarecimiento de las 
conversaciones en Argelia el 2T2022 culminó el 8 de junio con la solicitud por parte del cliente de la ejecución de los avales de fiel 
cumplimiento por un importe de EUR 80 millones.  
 
Los esfuerzos de TRE por recuperar las conversaciones han resultado infructuosos por lo que, de mantenerse la solicitud del cliente, se 
podría materializar la ejecución de los avales en las próximas fechas. TRE ha iniciado un arbitraje para hacer valer sus derechos bajo el 
contrato y recuperar los costes incurridos en exceso, así como otros daños en los que la actuación de su cliente le haya lesionado o le 
pueda lesionar en un futuro. 
 
. ACCIONA (ANA)  ha suscrito un aumento de capital del fabricante alemán de turbinas eólicas Nordex SE (NDX1) por un 10% de su capital 
social, con exclusión del derecho de suscripción preferente del resto de los accionistas. Como consecuencia del mencionado aumento de 
capital, la participación de ANA en Nordex SE pasa del 33,6% al 39,6%. El precio de suscripción ha sido de EUR 8,7 por acción. 
 
. Según le indicaron fuentes próximas a la transacción consultadas por el diario Expansión, INDRA (IDR) planea entrar en el accionariado 
del fabricante vasco de motores de avión ITP Aero con una participación de entre el 15% y el 20% del capital, una vez que Bain Capital 
asuma el control de la compañía. La operación, que se ejecutaría una vez que el Gobierno ha tomado el control de la tecnológica española, 
supondría un desembolso aproximado de entre EUR 125 – 170 millones. En las próximas semanas está previsto que el Consejo de 
ministros autorice la venta de ITP a Bain Capital por parte de Rolls Royce. 
 
. ABENGOA (ABG)  informa que en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 2017 novado 
modificativamente el 25 de abril 2019 (Contrato NM2) y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 2017 (Bonos NM2, 
conjuntamente con el Contrato NM2, los Instrumentos de Deuda NM2), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva autorización de las 
entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento 
el 30 de junio de 2022, sujeto a determinadas condiciones. ABG también informa que en relación con el contrato de financiación firmado el 
25 de abril 2019 (Contrato Reinstated Debt), Abenewco 1” ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del 
plazo de vencimiento del Contrato Reinstated Debt siendo el plazo de vencimiento el 30 de junio de 2022, sujeto a determinadas 
condiciones. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa que ABG sabrá hoy si el Gobierno rechaza definitivamente el rescate de la compañía. ABG alega 
que los informes de PKF y de Grant Thornton no han hecho una evaluación correcta de su situación. Por su parte, los asesores 
independientes dicen que hay EUR 2.000 millones de ajustes fiscales sin justificar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


