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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras el fuerte rally que experimentaron las bolsas europeas y estadounid enses la semana 
pasada, AYER volvió “la tranquilidad” a estos merca dos, con sus principales índices cerrando 
el día de forma mixta y sin grandes cambios . Todo parece indicar que los inversores optaron 
AYER por “levantar el pie del acelerador” a la espera de nueva información que les permita diseñar 
su estrategia de inversión para los próximos meses. Así, y en una sesión que fue claramente de más 
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a menos, tanto los índices europeos, que terminaron el día de forma mixta, como los 
estadounidenses, que lo hicieron con pequeños descensos, acabaron la jornada lejos de sus niveles 
más altos del día. Por su parte, los bonos “volvieron a las andadas”, sufriendo caídas importantes de 
sus precios, lo que propició un sensible repunte de sus rendimientos al final de la sesión.  
 
Tal y como adelantamos AYER que podría suceder, las positivas noticias que llegaron desde China, 
donde las autoridades de las dos principales ciudades del país, Shanghái y Pekín, anunciaron 
importantes avances en su lucha contra el Covid-19 y, por ello, el levantamiento de más 
restricciones, facilitaron la apertura alcista de los mercados europeos de renta variable, mercados 
que, a medida que avanzaba la jornada, fueron perdiendo fuerza en un ambiente de escasa 
actividad. Cabe destacar, como también señalamos que podría suceder, que las noticias sobre la 
“positiva” marcha de la pandemia en China hicieron que sectores como el relacionado con las 
materias primas minerales o el del petróleo y gas fueran AYER los más destacados, mientras que 
algunos de corte defensivo, como el de las utilidades, se quedaron más rezagados, este último 
especialmente penalizado en la bolsa española por el nuevo anuncio por parte del Gobierno de que 
tiene intención de incrementar la fiscalidad del sector, aunque no está muy claro “cómo y cuándo” lo 
tiene previsto llevar a cabo, lo que está generando mucha incertidumbre entre los inversores y está 
penalizando mucho el comportamiento de estos valores. 
 
En Wall Street la sesión también fue de más a menos, cerrando el día casi todos los sectores en 
negativo, con la excepción de el de las utilidades y el de la sanidad, ambos de corte defensivo, y del 
de la energía, cuyos valores, tras haber experimentado una fuerte corrección en la última semana, 
AYER rebotaron con mucha fuerza. En este mercado, y a diferencia de lo ocurrido la semana 
pasada, las “buenas noticias macroeconómicas” -tanto los pedidos de fábrica como las ventas 
pendientes de vivienda de mayo superaron con creces lo esperado por el consenso de analistas- 
fueron “malas noticias” para los inversores, ya que, de momento, descartan que la economía 
estadounidense se dirija rápidamente hacia la recesión, escenario contemplado la semana pasada y 
que fue “celebrado” por los inversores al entender que ello forzaría a la Reserva Federal (Fed) a 
ralentizar su proceso de subidas de tipos. 
 
HOY, en principio, esperamos que las bolsas europeas abran sin grandes cambios, probablemente 
ligeramente a la baja, en una sesión que ha cerrado de forma mixta en las principales plazas 
bursátiles asiáticas. En la agenda macroeconómica del día cabe destacar la publicación en 
Alemania, Francia y EEUU de los índices de confianza de los consumidores de junio, indicadores 
adelantados del consumo privado que llevan meses deteriorándose. Por lo demás, destacar que 
AYER por la tarde se inició el Foro del Banco Central Europeo (BCE) sobre Banca Central que tiene 
lugar en Sintra (Portugal) y en el que está previsto que intervengan, entre otros, la presidenta del 
BCE, la francesa Christine Lagarde, y el presidente de la Fed, Jerome Powell. En principio, si bien 
habrá que estar atento a sus intervenciones, creemos que no habrá sorpresas, aunque es posible 
que Lagarde aporte algo de luz sobre la tan cacareada herramienta anti fragmentación que está 
diseñando el BCE y que se espera sea presentada tras el Consejo de Gobierno que celebrará la 
institución a finales del mes de julio. 
 

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

• Ebro Foods (EBRO): descuenta dividendo a cuenta ordinario a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,19 por 
acción; paga el día 30 de junio; 

• Faes Farma (FAE): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2021 por importe bruto por acción 
de EUR 0,035; paga el día 30 de junio; 

• Applus Services (APPS): participa en UBS ESG Conference; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de mayo el índice de precios de la 
producción (IPP) subió el 0,9% con relación a abril . Por destino económico de los bienes, los precios de todos los 
sectores industriales tuvieron un impacto positivo en el IPP, destacando, entre otros, los precios de los Bienes intermedios 
(+1,5% en el mes); los precios de la Energía (+0,8% en el mes); y los precios de Bienes de consumo no duradero (+0,6% en 
el mes). 
 
En tasa interanual el IPP subió en el mes de mayo el 4 3,6%, nueve décimas por debajo de la registrada en abril . 
Cabe recordar que esta tasa alcanzó su actual pico del ciclo en marzo, cuando se situó en el 47%, lo que supuso un récord 
multidécada. Por destino económico de los bienes, entre los sectores industriales cuyos precios tuvieron una influencia 
negativa en la evolución de la tasa anual del IPP destacaríamos a los precios de la Energía, cuya tasa de crecimiento 
interanual disminuye tres puntos y medio con relación a la de abril, hasta el 113,6%; y los precios de los Bienes intermedios, 
cuya tasa interanual de crecimiento disminuyó ocho décimas, hasta el 25,0%. Por su parte, entre los precios de los sectores 
industriales con influencia positiva en el IPP en términos interanuales destacar a los precios de los Bienes de consumo 
duradero, cuya tasa de variación interanual se incrementó tres décimas y se situó en el 7,5% en mayo. 
 
Si se excluyen los precios de la Energía, el IPP repunt ó en mayo a una tasa interanual del 15,3%  frente a la del 15,6% 
de abril.  
 
Valoración: a pesar de que el ritmo interanual de crecimiento del IPP se ralentizó ligeramente en el mes de mayo con 
relación a abril, siguió creciendo a tasas históricamente muy elevadas, sin claros indicios de que haya cambiado la 
tendencia de los precios en el ámbito de la industria. Malas noticias para las empresas que no sean capaces de traspasar 
los elevados precios a sus clientes finales sin destruir la demanda de sus productos, ya que sufrirán presiones en sus 
márgenes, y para los consumidores que, en muchos casos, verán como los elevados costes industriales se reflejan en los 
precios que deberán pagar por sus productos. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El diario elEconomista.es informó en su edición de ayer que el Banco Central Europeo (BCE) modificará a partir de  la 
reunión de política monetaria de su Consejo de Gobi erno del próximo 21 de julio los horarios habituale s para 
conocer las decisiones del organismo y la posterior  comparecencia de su presidenta y vicepresidente  (Christine 
Lagarde y Luis de Guindos, respectivamente). 
 
Los nuevos horarios son estos: 
 

• El comunicado de las decisiones de política monetaria del BCE se conocerá a las 14:15 horas (en horario de 
Madrid). Antes era a las 13:45 horas; 
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• La conferencia de prensa empezará a las 14:45 horas (antes era a las 14:30 horas); 
• Por último, los documentos relacionados, como la declaración de política monetaria (el discurso de la presidenta del 

BCE), se publicarán a las 15 horas. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según la lectura preliminar del dato, los nuevos pe didos de bienes de 
consumo duradero aumentaron un 0,7% en mayo con rel ación a abril, lo que supone el tercer mes en el qu e de 
forma consecutiva esta variable aument a. El consenso de analistas del consenso de FactSet esperaba un incremento 
muy inferior en el mes, del 0,1%. Cabe destacar que los pedidos de equipos de transporte crecieron en mayo el 0,8%; los de 
los bienes de capital el 0,8%; los de maquinaria el 1,1% y los de informática y electrónica el 0,5%. Los pedidos de bienes de 
capital que no son de defensa, excepto aeronaves, un indicador de la inversión en equipos, aumentaron un 0,5% en el mes 
analizado. Además, si se excluyen los pedidos de transporte, los pedid os de bienes de consumo duraderos 
crecieron en mayo el 0,7%, también por encima del 0 ,3% que esperaban los analistas . 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR) publicó ayer que las ventas 
pendientes de viviendas repuntaron el 0,7% en el me s de mayo con relación a abril, en lo que supone su  primera 
alza mensual en seis meses . El consenso de analistas de FactSet esperaba un descenso en el mes de esta variable del 
3,5%. En tasa interanual las ventas pendientes de viviendas bajaron el 13,6% en el mes analizado. 
 
Esta variable recoge las transacciones en las que se  ha firmado el contrato para la venta de una vivien da existente, 
pero la venta aún no se ha cerrado de forma definit iva . Suele ser un buen indicador adelantado de las ventas de 
viviendas existentes en los meses siguientes. 
 
Según la NAR, a pesar del avance del índice en mayo, el mercado de la vivienda claramente está experimentando una 
transición. Así, las firmas de contratos se han reducido considerabl emente desde hace un año debido al fuerte 
incremento de las tasas hipotecarias . 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Dal las, que elabora la Reserva Federal local, bajó en junio hasta 
los -17,7 puntos desde los -7,3 puntos de mayo , situándose así el índice a su nivel más bajo desde mayo de 2020. Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura muy superior, de 2 puntos. Cualquier lectura por encima de cero 
puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
El subíndice de producción, una medida clave de las condiciones de fabricación del estado, descendió en junio hasta los 2,3 
puntos desde los 18,8 puntos de mayo, alcanzando también su lectura más baja desde mayo de 2020. Por su parte, el 
subíndice de nuevos pedidos se situó en territorio negativo por primera vez en dos años (-7,3 puntos frente a los 3,2 puntos 
de mayo), mientras que el subíndice de nuevos pedidos profundizó en el mes en terreno negativo (-16,2 puntos en junio 
frente a los -5,3 puntos de mayo). A su vez, los subíndices de utilización de capacidad y de envíos se mantuvieron en 
terreno positivo, pero cayeron significativamente (1,2 puntos en junio frente a los 3,3 puntos de mayo). 
 
Por otro lado, los indicadores que evalúan el mercado laboral continuaron indicando un fuerte crecimiento del empleo y 
semanas laborales más largas. En el frente de los precios, los precios y los salarios continuaron aumentando fuertemente. 
Finalmente, las expectativas de las empresas sobre la fabricaci ón futura fueron notablemente menos optimistas que 
en mayo . 
 

• CHINA 
 
. La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó ayer que los beneficios obtenidos por las empresas industria les 
de China aumentaron solo un 1% en tasa interanual e n el periodo enero-mayo de 2022 en tasa interanual,  hasta los 
CNY 34.410 millones . El crecimiento de los mismos estuvo lastrado por los altos precios de las materias primas y las 
interrupciones en la cadena de suministro debido a las restricciones de Covid-19, factores que penalizaron los márgenes de 
estas empresas, así como la actividad de las fábricas. 
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Cabe destacar que las ganancias de las empresas industriales estatales aumentaron un 9,8%, mientras que las del sector 
privado cayeron un 2,2%. Entre las 41 industrias encuestadas, 16 vieron aumentos en las ganancias en el periodo 
analizado, mientras que en 24 de ellas descendieron. Las ganancias aumentaron en la industria de extracción y lavado de 
carbón (175%), petróleo y gas natural (135%), fundición y laminación de metales no ferrosos (26,6%), maquinaria y equipo 
eléctrico (14,6%), química (13,8%) y descendieron en la industria de la fundición y laminación de metales ferrosos (-64,2%), 
en la del automóvil (-37,5%), en la de la electricidad (-26,9%), en la del petróleo, carbón y otros combustibles (-29,6%) y la 
de fabricación de equipo general (-21,3%). En comparación con mayo del año pasado, las ganancias corporativas cayeron 
un 6,5%, tras el descenso del 8,5% que registraron en abril y marcaron el segundo mes consecutivo de caída. 
 
. En una entrevista mantenida en la televisión estatal, el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Ga ng, dijo 
que la política monetaria continuará siendo acomoda ticia  mientras se mantengan las presiones a la baja del crecimiento 
derivadas de la pandemia del Covid-19 y los impactos externos. Además, destacó que la estabilidad de precios y el máximo 
empleo son sus prioridades principales. En relación con las expectativas futuras de la inflación doméstica, las mismas son 
estables.  
 
Yi indicó que los tipos de interés del mercado también están estables, mientras que los tipos reales se mantienen bajos y los 
mercados de bonos y de renta variable están funcionando bien. Asimismo, Yi pregonó mejoras en el mecanismo del yuan, si 
bien en comparación con hace 20 años. El tono general de la entrevista estuvo en línea con el informe trimestral de política 
del PBoC emitido el mes pasado.  
 

• PETRÓLEO 
 

. El G7 está explorando la posibilidad de la imposició n de topes temporales de precio sobre el petróleo y  gas ruso , 
lo que podría concretarse e incluirse en su comunicado final. Estos topes podrían limitar el dinero que Rusia podría obtener 
de cada barril de petróleo vendido en el mercado global, mientras se asegura el suministro del petróleo ruso a los 
consumidores de todo el mundo.  
 
EEUU ha estado presionando a sus aliados europeos a que apoyen estos límites de precios, pero un funcionario del G7 
indicó previamente que aún queda mucho trabajo por hacer para que estos asuntos se conviertan en realidad. Mientras los 
detalles de la propuesta son escasos, la agencia Bloomberg destacó que EEUU está buscando imponer restricciones sobre 
los seguros y envíos, para reforzarla.  
 
Un borrador preliminar del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) incluía propuestas para prohibir a los 
barcos europeos el transporte del petróleo ruso, pero se desechó debido a las objeciones de países marítimos como Grecia 
o Chipre. No obstante, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, le indicó al ministro de Finanzas de Chipre que, aun 
así, EEUU tiene intención de imponer los topes de precios. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según publicó ayer el diario Expansión, Santander Assett Management (BANCO SANTANDER (SAN)) ha superado el 
umbral del 3% en su participación en APPLUS (APPS) . 
 
. El diario Expansión informa que BANCO SANTANDER (SAN)  ha contratado a dos bancos de inversión extranjeros para 
pujar por Banamex, el negocio mexicano de Citi, según le indicaron al diario fuentes cercanas a la negociación. La venta se 
podría perfilar antes de verano. 
 
. El operador alemán Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), que gestiona parte de los servicios de transporte ferroviario en la 
región de Renania del Norte-Westfalia, ha vuelto a confiar en CAF confirmando el cierre de un acuerdo de ampliación del 
contrato adjudicado el pasado año. En este caso, la ampliación abarca el suministro de 10 trenes propulsados por baterías, 
así como la ejecución de los servicios de mantenimiento de la flota durante un periodo de 33 años. El volumen de la 
ampliación es de aproximadamente EUR 170 millones. El contrato inicial fue adjudicado en junio de 2021, cuando las 
autoridades alemanas de transporte VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) y NWL eligieron a CAF para el suministro de 63 
trenes propulsados por baterías, y los servicios asociados de mantenimiento de la flota durante el periodo 2025-2058.   



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Martes, 28 de junio 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

6 

 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores 
a Ørsted Wind Power A/S para el parque eólico marino Borkum Riffgrund 3, ubicado en el mar del Norte alemán, con una 
capacidad total de 913 MW. El citado pedido firme se relaciona con la Otra Información Relevante remitida el 4 de marzo de 
2020 a la CNMV, informando que SGRE había sido seleccionada por Ørsted Wind Power A/S como suministrador preferente 
de aerogeneradores para el citado parque eólico. El pedido firme incluye el suministro de 83 aerogeneradores SG 11.0-200 
DD offshore y un contrato de servicio plurianual. El comienzo de la instalación de los aerogeneradores está previsto para 
2024, esperándose finalizar su puesta en servicio en 2025. 
 
Por otro lado, la eléctrica alemana RWE anunció ayer que SGRE es el suministrador preferente para el proyecto de parque 
eólico marino F.E.W. Baltic II, ubicado en el Mar Báltico, con una capacidad total de 350 MW, incluyendo un contrato de 
servicio. Sujeto a la decisión final de inversión por parte de RWE, está previsto que los trabajos de construcción comiencen 
durante 2024. 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE) informa que ayer presentó un escrito de alegaciones ante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de 
Empresas Estratégicas rebatiendo el informe de fecha 22 de junio de 2022 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 
presentada por EZE no reúne ciertos requisitos de elegibilidad que son precisos para el otorgamiento de fondos, por 
entender EZE que habrían quedado acreditados todos los aspectos necesarios para determinar favorablemente la 
elegibilidad de las empresas solicitantes de la ayuda pública.  
 
A tenor de lo anterior EZE ha solicitado, mediante el mencionado escrito de alegaciones, la reformulación del informe y la 
resolución favorable del expediente relativo a la solicitud de fondos presentada ante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de 
Empresas Estratégicas. 
 
. TELEFÓNICA (TEF)  comunicó ayer el capital social resultante del aumento de capital social que quedó inscrito en el 
Registro Mercantil de Madrid el pasado 24 de junio de 2022, asciende a EUR 5.775.237.554, dividido en 5.775.237.554 
acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal cada una, las cuales confieren un total de 5.775.237.554 votos (uno por cada 
acción). Conforme al calendario previsto, las 135.464.591 nuevas acciones emitidas en dicho aumento de capital fueron 
admitidas a negociación, el 23 de junio de 2022, en las cuatro Bolsas de Valores españolas y son contratables a través del 
Sistema de Interconexión Bursátil Español, de modo que su contratación ordinaria en España comenzó el 24 de junio de 
2022. TEF ha solicitado también la admisión a cotización de las nuevas acciones en las restantes Bolsas de Valores 
extranjeras en las que cotiza. 
 
. CAIXABANK (CABK)  informa que ayer llegó a un acuerdo con Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA (CASER) para que su filial VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros (VidaCaixa) le compre su 
participación del 81,31% en el capital social de Sa Nostra, Compañía de Seguros de Vida, SA (Sa Nostra Vida), compañía 
dedicada a los seguros de vida y planes de pensiones que opera en las Islas Baleares. El precio que pagará VidaCaixa a 
CASER es de EUR 262 millones y ha sido acordado entre las partes en base a las premisas previstas en el contrato de 
accionistas de Sa Nostra Vida. La adquisición está sujeta a la obtención de las autorizaciones de la Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia (CNMC) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.  
 
Una vez realizada esta adquisición, la reorganización de los negocios de seguros provenientes de Bankia quedará 
completada. Se ha registrado en la cuenta de resultados de CABK un impacto negativo de EUR 29 millones por la 
penalización incluida en el precio por la terminación de la alianza con CASER en Sa Nostra Vida. La adquisición prevista no 
tendrá otros impactos significativos en la cuenta de resultados ni en la solvencia de CABK.  
 
CABK es titular del restante 18,69% del capital social de Sa Nostra Vida y está prevista su transmisión a VidaCaixa de modo 
que alcance el 100% de Sa Nostra Vida para que más adelante la integre por fusión. 
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. En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General ordinaria de Accionistas de NEINOR HOMES (HOME) el 13 de 
abril de 2022, relativo a la reducción del capital social en la cantidad de EUR 50.000.900,11 con la finalidad de devolver 
aportaciones a los accionistas, mediante la disminución en EUR 0,6251 del valor nominal de las acciones, HOME informa 
que las fechas relevantes de todas las distribuciones referidas son las siguientes:  
 

− Último día de negociación de las acciones de HOME con derecho a recibir el importe objeto de devolución (Last 
Trading Date): 18 de julio de 2022.  

− Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el importe objeto de devolución (Ex-Date): 19 
de julio de 2022.  

− Fecha en la que se determinan los accionistas inscritos que tienen derecho a recibir el importe objeto de devolución 
(Record Date): 20 de julio de 2022.  

− Fecha de abono (Payment Date): 21 de julio de 2022 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que la CNMV está investigando si se ha producido un acuerdo entre 
accionistas que suman más del 30% del capital de la empresa de tecnología y defensa INDRA (IDR) para controlar su 
Consejo de Administración. El diario señala que, en caso que el supervisor decida que hay una “acción concertada”, la 
sociedad estatal SEPI debería formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a EUR 11 por acción, o vender parte de 
sus títulos.  
 
Según la ley, basta que se presuma la existencia de una acción concertada de ese tipo, con el objetivo de tomar el control 
de una cotizada, para que se activen los mecanismos que exigirían el lanzamiento de una OPA sobre el 100% del capital por 
parte del principal socio dentro de esa alianza. En este caso sería la SEPI, que ostenta al menos un 25% del capital de IDR, 
mientras Sapa tiene un 8% y el fondo Amber Capital el 4,2%.  
 
. Expansión informa hoy que ENCE (ENC) proyecta una bioplanta para la producción en su mayor parte de pasta reciclada 
blanqueada y en menor medida para papel de productos higiénicos y rollos de papel reciclado. La inversión para el proyecto, 
que ubicará en el municipio coruñés de As Pontes, rozará los EUR 355 millones, y generará unos EUR 1.190 empleos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 
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