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

 
En una sesión de escasa actividad , muy condicionada por el hecho de que Wall Street estuvo 
cerrado por la celebración en EEUU del “Día de la Independencia”, los principales índices 
bursátiles europeos cerraron AYER en su mayoría al alza, aunque muy lejos de sus niveles 
más elevados del día . Durante la jornada fueron los valores ligados a las materias primas minerales 
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y los del gas y petróleo los que mostraron una mayor fortaleza, recuperándose así de los fuertes 
descensos que han experimentado en las últimas semanas al comenzar a descontar muchos 
inversores una fuerte ralentización del crecimiento económico global. En sentido contrario, los 
valores del sector inmobiliario patrimonialista, los tecnológicos y los del sector del automóvil fueron 
los que peor se comportaron durante la jornada, registrando muchos de ellos fuertes caídas en sus 
cotizaciones. 
 
Decir, además, que los precios de los bonos, que habían recuperado mucho terreno en las últimas 
sesiones, descendieron AYER con fuerza, especialmente los de los países del sur de la Eurozona 
(Italia, España, Portugal y Grecia), lo que propició un importante repunte de sus rentabilidades. 
Detrás de este negativo comportamiento de estos activos que, además, fue a más a medida que 
avanzaba la sesión, estuvieron las declaraciones del gobernador del Bundesbank y miembro del 
Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, en las que dijo que es prácticamente imposible 
establecer con certeza si los diferenciales de rendimiento de los bonos están fundamentalmente 
justificados y advirtió contra los instrumentos de política monetaria para limitar las primas de riesgo. 
En su opinión, las medidas adicionales para combatir la fragmentación solo pueden justificarse en 
circunstancias excepcionales. Poco antes, la agencia de noticias Reuters había “filtrado” que Nagel 
se había opuesto en la reunión de emergencia del mes pasado a la promesa del BCE de diseñar un 
nuevo programa de apoyo para los estados miembros del sur de Europa. Estas declaraciones y la 
actitud reciente de algunos de los banqueros centrales de los países catalogados como de “frugales” 
muestran las diferencias que existen en el seno del Consejo de Gobierno en lo que hace referencia a 
la herramienta anti fragmentación anunciada y entendemos que dificulta su aprobación, de ahí la 
negativa reacción de los bonos durante la jornada de AYER, reacción que fue una de las principales 
causas por las que la renta variable de la región también perdió fuerza a medida que avanzaba la 
sesión. 
 
En el ámbito macroeconómico, decir que AYER hubo alguna sorpresa, empezando por el hecho de 
que en mayo Alemania alcanzó su primer déficit comercial en un mes desde 1991, déficit que fue 
consecuencia de la debilidad de las exportaciones y de un fuerte crecimiento de las importaciones, 
producto del incremento del precio de las mismas. Además, AYER se pudo comprobar como en la 
Eurozona y en el mes de mayo los precios industriales siguieron subiendo con fuerza y ello a pesar 
de que los precios de la energía descendieron ligeramente en el mes -ver detalles en nuestra 
sección de Economía y Mercados-. Así, lo más preocupante del comportamiento del IPP de la 
Eurozona en el mes de mayo con relación al mes precedente es que si se excluyen los precios 
energéticos, que bajaron ligeramente en el mes, habría repuntado sustancialmente más. Otros 
factores aparte de los elevados precios energéticos, factores tales como los problemas en las 
cadenas de suministro de muchas industrias, agravados por la guerra de Ucrania y por las 
restricciones impuestas en China para luchar contra el Covid-19, están propiciando que el alza de los 
precios industriales, alza que normalmente se refleja con cierto decalaje en la inflación general, no 
muestre ningún signo de inflexión. Entendemos que por ello el BCE se mostrará inflexible contra la 
inflación, al menos hasta finales de ejercicio, periodo en el que esperamos sitúe sus tipos de interés 
de depósito por encima de cero por primera vez en muchos años. Por último, y sin abandonar la 
agenda macro, señalar que, como era de esperar por todo lo que está ocurriendo, el índice de 
confianza de los inversores de la Eurozona, que elabora Sentix, volvió a bajar en su lectura de julio, 
situándose a su nivel más bajo desde mayo de 2020, a poco de iniciarse la pandemia.  
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Por último, y en lo que hace referencia a lo acontecido durante la sesión de AYER, creemos 
importante destacar que el Gobierno de Alemania volvió a advertir sobre la posibilidad de que Rusia 
restrinja aun más sus exportaciones de gas, lo que podría llevar al Ejecutivo a verse forzado a 
rescatar a alguna empresa del sector de las utilidades, concretamente a Uniper. En ese sentido, 
señalar que, si Rusia sigue utilizando las materias primas, especialmente el gas y el petróleo, como 
“armas” contra Occidente, la Eurozona puede sufrir un duro golpe en forma de una profunda recesión 
económica, escenario que creemos que los inversores no deberían descartar por completo. 
 
Centrándonos ya en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas abran al 
alza, animadas por i) los buenos datos macro publicados en China, donde el índice adelantado de 
actividad del sector servicios de junio, el PMI servicios que elabora Caixin, ha mostrado expansión 
de la actividad por primera vez desde febrero, superando además las expectativas de los analistas y 
por ii) la posibilidad de que el Gobierno de EEUU retire algunas de las tarifas que impuso la anterior 
Administración a algunos productos chinos con el objetivo de bajar la inflación, algo que no está claro 
que vaya a funcionar del todo -ver sección de Economía y Mercados-. Precisamente, será la 
publicación en Europa de las lecturas finales de junio de los PMIs de servicios la cita más relevante 
para los inversores durante la sesión. Como ya adelantamos AYER en nuestro comentario, se 
espera que estos indicadores adelantados de actividad sigan mostrando expansión mensual, 
producto de la inercia generada por el levantamiento de las restricciones en los distintos países 
europeos, aunque a un ritmo más moderado. 
 
Por otro lado, señalar que esta madrugada el Banco Central de Australia ha subido su tasa de 
interés de referencia en 50 puntos básicos, hasta el 1,35%, con el objetivo de luchar contra la 
elevada inflación, variable que en Corea del Sur se ha situado en el 6,0%, su nivel más elevado 
desde noviembre de 1998. Seguimos pensando que será el comportamiento de esta variable a nivel 
global el que determine la duración del actual mercado bajista en el que están inmersos los 
mercados de valores occidentales, al condicionar la misma tanto el potencial del crecimiento 
económico mundial como las actuaciones de los principales bancos centrales. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): descuenta dividendo ordinario único a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 4,112648 brutos 
por acción; paga el día 7 de julio; 

• Enagás (ENG): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2021 por importe bruto por acción de 
EUR 1,02; paga el día 7 de julio; 

• Rovi (ROVI): descuenta dividendo ordinario único a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,9556 brutos por 
acción; paga el día 7 de julio; 

• Repsol (REP): descuenta dividendo ordinario complementario a cargo de 2021 por importe bruto por acción de 
EUR 0,33; paga el día 7 de julio; 

• Applus Services (APPS): descuenta dividendo ordinario único a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,15 
brutos por acción; paga el día 7 de julio; 

• Acerinox (ACX): paga dividendo único ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,50 por acción; 
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• Fluidra (FDR): paga dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto de EUR 0,43 por acción; 
• Gestamp (GEST): paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,043 por 

acción; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de personas registradas en las Oficinas d el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el p asado mes descendió en 42.409 en relación con el me s 
anterior  (-1,45%), hasta los 2.880.582 de desempleados, manteniéndose en los niveles más bajos desde octubre de 2008. 
Con la excepción de junio de 2020, cuando la pandemia provocó un repunte de desempleados de 5.107 personas, el dato 
de junio de este año es el menos favorable desde 2008, año en el que subió en casi 37.000 desempleados. En términos 
desestacionalizados, el paro registrado subió en ju nio en 3.720 personas . 
 
Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó en  junio en 76.948 personas , según datos del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El de junio es el mejor dato mensual comparado con el periodo pre-pandemia. 
Con el incremento registrado el pasado mes, la Seguridad Social alcanza los 20.102.037 afiliados de media en términos 
desestacionalizados. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco Central de Alemania, el Bundesbank, Joachim Nagel, dijo en un discurso sobre política 
monetaria que es prácticamente imposible establecer  con certeza si los diferenciales de rendimiento de  los bonos 
están fundamentalmente justificados  y advirtió contra los instrumentos de política monetaria para limitar las primas de 
riesgo. En su opinión, las medidas adicionales para combatir la fragmentación solo pueden justificarse en circunstancias 
excepcionales. Dicho uso debe estar claramente definido en base a análisis integrales y periódicos, que abarquen un amplio 
conjunto de indicadores.  
 
Anteriormente, la agencia Reuters, citando a fuentes bien informadas, había señalado que Nagel se había opuesto a la 
promesa del BCE de un nuevo apoyo para los estados m iembros del sur de Europa en la reunión de emergenci a del 
mes pasado . En ese sentido, cabe recordar que la semana pasada se informó de que el BCE utilizará los ingresos del 
vencimiento de los bonos del programa de compras de emergencia para la pandemia, el PEPP, de Alemania, Francia y los 
Países Bajos para comprar bonos en Italia, España, Portugal y Grecia. Además, se dijo que la nueva herramienta incluye la 
opción de vender bonos centrales para financiar compras en la periferia para garantizar que no se expanda el tamaño del 
balance. 
 
Valoración: como siempre hemos pensado, la idea de una herramienta anti fragmentación iba a traer cola en el seno del 
Consejo de Gobierno del BCE, ya que tanto los países conocidos como “frugales” como Alemania no iban a mostrarse muy 
partidarios de esta herramienta, sobre todo si no lleva “condiciones”. El impacto de “la filtración” de Reuters provocó la caída 
de los precios de los bonos, que llevaban días subiendo, y el repunte de sus rentabilidades. Además, terminó arrastrando a 
los principales índices bursátiles europeos, que cerraron de forma mixta, lejos de sus niveles más altos del día. 
 
. Eurostat publicó ayer que el índice de precios a la producción (IPP) repuntó el  0,7% en la Eurozona en el mes de 
mayo con relación a abril , sensiblemente más que el 0,4% que esperaban los analistas del consenso de FactSet. En tasa 
interanual el IPP subió en el mes de mayo el 36,3% (3 7,2% en abril) , superando igualmente el 35,7% que esperaba el 
consenso. Cabe destacar que la tasa de crecimiento interanual de esta variable había alcanzado su nivel más alto de la 
historia en abril. 
 
Con relación al mes de abril los precios de los bienes intermedios aumentaron el 1,7%; los de los bienes de consumo no 
duradero el 1,3%; los de los bienes de consumo duradero el 0,9%; y los de los bienes de equipo un 0,6%. En sentido 
contrario, los precios de la energía bajaron en el mes el 0,2%. Así, el IPP excluyendo los precios de la energía repuntó e l 
1,3% en el mes de mayo con relación a abril . 
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En tasa interanual, por su parte, en mayo los precios del sector de la energía repuntaron el 94,4%; los de los bienes 
intermedios el 25,0%; los de los bienes de consumo no duradero el 12,3%; los de los bienes de consumo duraderos el 9,1%; 
y los de los bienes de capital el 7,5%. Excluyendo los precios de la energía, el IPP subió el 16,0% en tasa interanual en 
el mes de mayo . 
 
Valoración: sigue sin haber buenas noticias en el frente de la inflación en la Eurozona. Es más, lo más preocupante del 
comportamiento del IPP en el mes de mayo con relación al mes precedente es que si se excluyen los precios energéticos, 
que bajaron ligeramente en el mes, habría repuntado sustancialmente más. Otros factores como los problemas en las 
cadenas de suministro de muchas industrias, agravados por la guerra de Ucrania y por las restricciones impuestas en China 
para luchar contra el Covid-19, están propiciando que el alza de los precios industriales, alza que normalmente se refleja con 
cierto decalaje en la inflación general, no muestre ningún signo de inflexión. Esperamos que por ello el BCE se muestre 
inflexible contra la inflación, al menos hasta finales de ejercicio, periodo en el que esperamos sitúe sus tipos de interés de 
depósito por encima de cero por primera vez en muchos años.  
 
. El índice Sentix, que mide la confianza de los consum idores en la Eurozona, bajó en el mes de julio hasta  los -26,4 
puntos desde los -15,8 puntos de junio, situándose de este modo a su nivel más bajo desde el marcado e n el mes 
de mayo de 2020 . Los analistas del consenso de Reuters barajaban una lectura sensiblemente más positiva, de -19,9 
puntos. Según los analistas de la consultora que elabora el índice, todo apunta a que los inversores dan por inevitable la 
entrada en recesión de la economía de la región.  
 
El subíndice que mide la visión que tienen los inversores de la situación actual de la Eurozona cayó a su vez a su nivel más 
bajo desde marzo de 2021, mientras que el mide sus expectativas lo hizo hasta su nivel más bajo desde diciembre de 2008. 
 
Valoración: tras el comportamiento reciente de los mercados de valores de la Eurozona no debería extrañar que la 
confianza de los inversores en la región esté bajo mínimos. Temas como el impacto de la guerra de Ucrania en el suministro 
de energía y la elevada inflación estarían detrás de esta nueva caída de la moral de los inversores. Destaca sobre manera 
que sea el componente de expectativas el que peor se ha comportado, situándose al nivel más bajo alcanzado durante la 
Gran Crisis Financiera, sobre todo porque las bolsas lo que descuentan son siempre expectativas. 
 
. Según datos provisionales, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) publicó ayer que en mayo de 2022 las 
exportaciones alemanas cayeron un 0,5% con relación  a abril, hasta una cifra ajustada estacionalmente y por 
calendario de EUR 125.800 millones, mientras que las  importaciones aumentaron un 2,7%, hasta los EUR 126 .000 
millones . En tasa interanual, las exportaciones aumentaron en mayo un 11,7% y las importaciones un 27,8%. De este 
modo, en mayo Alemania generó un déficit comercial de EUR 1.000 millones en cifras ajustadas estacionalmente y 
por calendario . Desde 1991 Alemania no generaba un déficit comercial en un mes. Cabe recordar que Alemania había 
alcanzado un superávit en cifras ajustadas estacionalmente y por calendario de EUR 3.100 millones en abril de 2022 y de 
EUR 13.400 millones en mayo de 2021. 
 
En cifras no ajustadas estacionalmente ni por calendario Alemania alcanzó un superávit comercial del EUR 2.300 millones 
en mayo, cifra muy en línea con los EUR 2.400 millones que esperaban los analistas. 
 
Señalar, además, que en mayo las exportaciones a la Federación de Rusia aumentaron un 29,4% con relación a abril, hasta 
los EUR 1.000 millones, tras haber descendido bruscamente en casi un 60% en marzo en comparación a febrero y un 9,9% 
en abril con relación a mayo. En tasa interanual, las exportaciones alemanas a la Federación Rusa bajaron en mayo el 
54,6%. Las importaciones de Rusia a Alemania, por su parte, disminuyeron un 9,8% en mayo con relación a abril, hasta los 
EUR 3.300 millones. 
 
Valoración: dada la importancia histórica que tiene el superávit comercial en Alemania de cara al crecimiento de su PIB, las 
cifras de mayo son preocupantes, ya que pueden ser un indicio claro de que esta economía, la mayor de la Eurozona, se 
dirige hacia una nueva recesión. 
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• EEUU 

. Según informó ayer The Wall Street Journal, el presidente de EEUU, Joe Biden, va a reducir alguna s de las tarifas 
sobre las importaciones de China muy pronto , una decisión restringida por dos políticas de signo contrario: combatir la 
inflación, y mantener una presión económica sobre el Gobierno chino. Fuentes familiarizadas con la situación le indicaron al 
diario que Biden podría anunciar su decisión esta misma semana. La medida podría incluir una pausa en las tarifas sobre los 
bienes de consumo, tales como confección y suministros a colegios, así como el establecimiento de un marco que permita a 
los importadores el solicitar exenciones de tarifas. 
 
La oficina del Representante de Comercio de EEUU está llevando a cabo una revisión obligatoria a los cuatro años de las 
tarifas impuestas en la era del anterior presidente, Donald Trump. El periodo de los negocios y otros beneficiarios de las 
tarifas finaliza hoy 5 de julio, lo que da al Gobierno actual de EEUU la oportunidad de calibrar su política tarifaria.  
 

• CHINA 
 
. El índice adelantado de actividad del sector servici os de China, el PMI servicios elaborado por el grup o de medios 
Caixin , alcanzó los 54,5 puntos en junio , batiendo la estimación del consenso de 49,6 puntos, y tras haber registrado una 
lectura de 41,4 puntos el mes anterior. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la 
actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la 
misma. Así, la lectura de junio supone el retorno a territorio expansivo por primera vez desde el mes de febrero.  
 
El informe destacó que los encuestados citaron con frecuencia la mejora de la situación doméstica con relación al Covid-19 
y la relajación de las restricciones. Este índice de actividad del sector servicios, unido a la mejora del índice del sector de las 
manufacturas, el PMI manufacturas, ha permitido al PMI compuesto de China aumentar brus camente hasta los 55,3 
puntos , desde los 42,2 puntos anteriores, marcando la mayor lectura de actividad agregada en año y medio.  
 
Los resultados fueron consistentes en líneas generales con las series de los PMI oficiales, aunque el sesgo de la muestra de 
la encuesta de Caixin hacia las pequeñas empresas fortalece la evidencia de que el sector de actividad de servicios rebotó 
de manera fuerte tras el levantamiento de los confinamientos impuestos para luchar contra la última ola de la pandemia.  
 
En lo que se refiere a los precios, existe algo de contraste en las lecturas de inflación de Caixin, ya que muestran que los 
precios de los inputs aumentaron al menor ritmo de los últimos 24 meses y es ahora solo marginalmente positivo. Además, 
el aumento de los precios de los outputs también disminuyó según la encueta de Caixin. Sin embargo, el índice PMI oficial 
de servicios había mostrado que la inflación de los precios de los inputs se había mantenido claramente positiva, mientras 
que los precios de los outputs habían caído por tercer mes consecutivo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  anunció ayer la firma de un acuerdo marco de suministro con el cliente wpd para el proyecto 
de parque eólico marino Gennaker, ubicado en Alemania, con una capacidad total de 927 MW, incluyendo un contrato de 
servicio de 20 años. El suministro queda todavía sujeto a una serie de condiciones, incluida la confirmación de la fecha de 
conexión a la red. Se espera que la instalación finalice en 2026. 
 
. Expansión informa hoy que ACCIONA (ANA)  se ha adjudicado, aliada con la empresa local Fulton Hogan, la construcción 
de la circunvalación Rockhampton Ring Road, un anillo que sirve de conexión con la carretera que lleva a Brisbane, la 
capital de Queensland. El presupuesto global de la obra ronda los AU$ 1.000 millones (unos EUR 700 millones), lo que lo 
convierte en uno de los mayores contratos de obras del estado. 
 
. NICOLAS CORREA (NEA)  comunica que ayer procedió a ejecutar la compraventa del 88% de las acciones de la Sociedad 
NC Service Milling Machines S.A. por el importe referido de EUR 2.425.437. La adquisición constituye una operación 
vinculada realizada por la Sociedad con la sociedad Inmobiopres Holding S.A. (IBP), en calidad de -Sociedad e IBP- 
entidades vinculadas, que debe ser objeto de comunicación por haber superado el umbral del 2,5% del importe anual de la 
cifra de negocios de NEA.  
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Sancor Capital S.L., consejero y accionista significativo de la Sociedad, posee de manera directa una participación que le 
otorga el control de IBP, circunstancia que hace que todas las operaciones entre la sociedad e IBP sean operaciones 
vinculadas.  
 
Con fecha 21 de abril de 2022, el Consejo de Administración de NEA, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría 
emitido también con fecha 21 de abril de 2022, aprobó la operación. 
 
. Según informa hoy el diario elEconomista.es, ENDESA (ELE)  está comprando energía renovable a productores 
independientes. La eléctrica ha cerrado ya acuerdos de compra de electricidad a largo plazo por 2 TWh/ año y aspira a 
elevarlos hasta los 10-11 TWh para el año 2030, es decir, incrementará las compras a razón de 1 TWh anual. Con esta 
energía ELE podría abastecer en estos momentos a todos sus clientes en el mercado regulado. La eléctrica comercializa un 
total de 80 TWh al año (10 TWh para el PVPC) por lo que los contratos de compra supondrían alrededor del 12% de sus 
actuales ventas y cerca de un 4% del consumo nacional total (260 TWh). 
 
. De conformidad con el acuerdo adoptado en la Junta General de Accionistas de BODEGAS RIOJANAS (RIO)  celebrada el 
día 20 de junio de 2022, RIO procederá al reparto de un dividendo con cargo a resultados del ejercicio 2021, con las 
siguientes características:  
 

• Last Trading-Date: 19 de julio de 2022  
• Ex-Date: 20 de julio de 2022  
• Record-date: 21 de julio de 2022  
• Fecha de pago: 22 de julio de 2022  
• Importe Bruto Unitario: EUR 0,10 

 
. Según informó ayer el diario digital ElConfidencial.com, IBERDROLA (IBE)  tenía previsto convocar el pasado fin de 
semana su comité ejecutivo en Galicia en una reunión especial para analizar la marcha de los negocios en el primer 
semestre del año, con un fuerte descenso del beneficio, y preparar la segunda parte del ejercicio, amenazado por un nuevo 
endurecimiento fiscal por parte del Gobierno. Mientras tanto, la compañía eléctrica ha decidido reorganizar sus fuentes de 
producción de energía, que ahora serán todas calificadas como “sostenibles”, incluidas las nucleares y las plantas de gas. 
 
. GRENERGY (GRE) comunica que, tras la inscripción en el Registro Mercantil el 30 de junio de 2022 de la escritura relativa 
al aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, el capital 
social de GRE ha quedado fijado en EUR 10.714.168,85, dividido en 30.611.911 acciones de EUR 0,35 de valor nominal 
cada una de ellas, las cuales confieren un total de 30.611.911 derechos de voto (uno por cada acción). 
 
. VIDRALA (VID)  comunica que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de 
abril de 2022, el próximo 14 de julio efectuará el desembolso de un dividendo complementario del resultado del ejercicio 
2021 por EUR 0,3209 brutos por acción con el detalle siguiente:  
 

• Last trading date: 11 de julio de 2022  
• Ex-date: 12 de julio de 2022  
• Record date: 13 de julio de 2022  
• Fecha de desembolso: 14 de julio de 2022  
• Importe bruto unitario: EUR 0,3209 

 
. En relación con la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de MEDIASET 
ESPAÑA (TL5)  anunciada por MFE el 15 de marzo de 2022, presentada por MFE ante la CNMV el 13 de abril de 2022, 
autorizada por la CNMV el 26 de mayo de 2022 y autorizada, asimismo, su modificación por la CNMV el 9 de junio de 2022 
MFE informa de que, a efectos del cálculo de los Picos, emitió ayer un certificado en virtud del cual determina que el precio 
medio ponderado de cotización de las Acciones A de MFE en las últimas 15 sesiones bursátiles del plazo de aceptación de 
la Oferta (incluido el último día de dicho plazo de aceptación de la Oferta) asciende a EUR 0,4476. En consecuencia, el 
precio del Pico asciende a EUR 2,01 (resultado de multiplicar 4,5 Acciones A de MFE por EUR 0,4476). 
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. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que CAIXABANK (CABK)  busca un asesor que le ayude a acelerar la 
venta de los activos inmobiliarios heredados de época de “la burbuja” y que están agrupados en su filial BuildingCenter. La 
entidad acumula inmuebles y créditos morosos por valor de EUR 14.813 millones. CABK va a sacar a concurso el contrato 
que tiene BuildingCenter con Servihabitat y que vence en 2023, para introducir una nueva gestión que le permita reducir 
gastos. 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de 
terapias para enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado que ha suscrito en el día de 
hoy un contrato de financiación con Nice & Green, SA, mediante el cual podrá emitir obligaciones convertibles en nuevas 
acciones por un importe total de hasta EUR 20 millones. El programa de financiación consta de 4 tramos, un tramo inicial de 
EUR 8 millones y tres tramos posteriores de carácter opcional de EUR 4 millones que podrán ser ejecutados a discreción de 
ORY, sujeto a las condiciones habituales. Las obligaciones convertibles tendrán un vencimiento de 24 meses, no 
devengarán interés alguno y no llevarán asociados warrants.  
 
El precio de conversión al que se emitirán las nuevas acciones será el 95% del promedio del VWAP diario del periodo 
anterior a la notificación de conversión, sin que en ningún caso dicho descuento pueda superar el 9,99% del precio de cierre 
inmediatamente anterior a la fecha de conversión correspondiente. ORY tendrá el derecho a amortizar en cualquier 
momento las obligaciones convertibles al 3% de interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


