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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las positivas noticias que se fueron publicando AYE R sobre la variante Ómicron del Covid-19 
animaron a los inversores a incrementar por segundo  día de forma consecutiva sus 
posiciones de riesgo , lo que llevó a los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses a 
cerrar la sesión con importantes avances. Tanto en las principales plazas europeas como en Wall 
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Street todos los sectores de actividad cerraron al alza, aunque el tecnológico y el de consumo 
discrecional fueron los que mejor lo hicieron. También destacaron por su buen comportamiento los 
valores del sector del ocio y turismo. Por su parte, los bonos europeos volvieron a ceder terreno, lo 
que provocó un nuevo repunte de sus rentabilidades, especialmente de la de los bonos de los países 
de la periferia del euro, mientras que el dólar, que ha venido ejerciendo como divisa “refugio” en los 
últimos tiempos, se debilitó con relación al resto de principales divisas, y el precio del crudo repuntó 
con fuerza. 
 
Todo ello fue consecuencia, como desarrollamos en detalle en nuestra sección de Economía y 
Mercados, de la publicación de varios estudios en el Reino Unido y en Sudáfrica que vienen a 
corroborar que la variante Ómicron, si bien es más transmisible y evade con mayor facilidad las 
vacunas, es sensiblemente menos agresiva que las anteriores variantes del Covid-19, lo que provoca 
una fuerte disminución de las hospitalizaciones y de las muertes. Además, y según se ha podido 
comprobar en Sudáfrica, la ola provocada por el Ómicron, que ya está remitiendo aceleradamente en 
este país, ha sido mucho menos duradera que la anterior, provocada por la variante Delta. 
 
Si bien la actual ola de la pandemia va a pasar factura al crecimiento de las economías europeas en 
el 4T2021 y, probablemente también, en el 1T2022, producto principalmente de las medidas 
restrictivas adoptadas por muchas autoridades para combatirla, los inversores parecen que han 
decidido por mirar más allá, optando nuevamente por posicionarse en renta variable al apostar que, 
tras este periodo de ralentización del crecimiento económico, éste volverá a acelerarse. Si el virus, 
como parece, está perdiendo virulencia con el objetivo de “no matar al huésped”, algo que suele ser 
su evolución natural, ya que su objetivo es el de crecer y expandirse, el Covid-19 puede terminar 
convirtiéndose en una enfermedad endémica más, como lo son la gripe o los catarros comunes, algo 
que, de cumplirse, podría suponer el final de la pandemia. 
 
Decir, no obstante, que los volúmenes de contratación AYER fueron muy reducidos en todos los 
mercados, algo que suele ser normal en estas fechas. HOY, en principio, esperamos que siga siendo 
así, más teniendo en cuenta que MAÑANA la mayoría de las bolsas europeas se mantendrán 
cerradas por la celebración del Día de Noche Buena y las que abrirán, como las pertenecientes al 
Euronext, lo harán sólo media sesión. En Wall Street MAÑANA tampoco habrá bolsa, por lo que 
HOY será para la mayoría de los agentes del mercado que todavía no se han ido de vacaciones el 
último día laborable de la semana. Este hecho podría condicionar algo durante las últimas horas de 
la jornada el comportamiento de las bolsas europeas -algunos inversores pueden optar por cerrar 
posiciones de cara al largo fin de semana-, bolsas que esperamos vuelvan a abrir HOY al alza, 
manteniendo de esta forma el buen tono mostrado en los últimos dos días. 
 
Por lo demás, destacar que la agenda macro del día será intensa en EEUU, donde se publican esta 
tarde, entre otras cifras, los ingresos y gastos personales y el índice de precios del consumo 
personal, el PCE, variable de precios más seguida por la Reserva Federal (Fed), todos ellos del mes 
de noviembre. Se espera que el PCE y su subyacente vuelvan a repuntar con fuerza en términos 
interanuales en el mes, y que sus tasas de crecimiento alcancen los niveles más altos en décadas. 
Salvo que la desviación con relación a lo esperado por los analistas sea muy grande, entendemos 
que este repunte ya está descontado por los inversores y, lo que es más importante, por la Fed, que 
ya ha mostrado claramente su determinación de empezar a combatir la alta inflación reduciendo 
parte de sus estímulos monetarios, por lo que no esperamos que su publicación vaya a tener un 
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impacto significativo en el devenir de las bolsas estadounidenses y, por ello, de las europeas, 
durante la sesión. 
 
Como todos los años, desde Link Securities queremos desearles que pasen unas muy Felices 
Navidades rodeados de sus seres queridos. Retomaremos nuestro comentario bursátil a partir del 
próximo lunes.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Clínica Baviera (CBAV): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,50 por acción; 
• Línea Directa (LDA): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,023238 por acción; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de crecimiento interanual del Índice de 
Precios de la Producción (IPP) se situó en el 33,1% en el mes de noviembre (31,9% en octubre), su nivel má s alto 
desde el comienzo de la serie, en enero de 1976 . Por destino económico de los bienes, los precios de todos los sectores 
industriales tuvieron influencia positiva en la evolución de la tasa anual del IPP en el citado mes: 
 

i. los precios de la energía subieron en tasa interanu al en el mes analizado el 88,3%  (+87,5% en octubre), 
su tasa más elevada desde el comienzo de la serie. Este comportamiento es debido a las subidas de los 
precios de la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos, que bajaron en noviembre 
de 2020, y del Refino de petróleo, mayor este mes que el año anterior. Cabe reseñar también, aunque en 
sentido contrario, el descenso de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, 
frente al aumento registrado el año pasado; 

ii. los precios de los Bienes intermedios subieron en t asa interanual el 20,5% en noviembre , casi un punto 
y medio por encima de la tasa que alcanzaron en el mes anterior y la mayor desde enero de 1976.  

iii. los precios de los Bienes de consumo no duradero su bieron en noviembre el 4,5% en tasa interanual  
(4,0% en octubre), debido al incremento de los precios del Procesado y conservación de carne y elaboración 
de productos cárnicos, que bajaron en el mismo mes del año anterior. Destaca también en este sector, aunque 
con influencia negativa, que los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 
aumentaron en noviembre de 2020 más que este mes. 

 
Sin tener en cuenta los precios de la energía, el IPP general repuntó el 10,6% en noviembre , lo que representa su tasa 
de crecimiento interanual más elevada desde noviembre de 1984. 
 
Con relación al mes de octubre, el IPP subió en noviembre el 1,8%. Igualmente, por destino económico de los bienes, todos 
los sectores industriales tuvieron repercusión mensual positiva en la evolución del índice: 
 

i. los precios de la Energía repuntaron en el mes el 2,8%; 
ii. los precios de los Bienes intermedios subieron el 2,0%; 
iii. los precios de los Bienes de consumo no duradero aumentaron en el mes el 0,7%. 
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Valoración: los precios industriales, en lugar de comenzar a moderarse en el mes de noviembre, volvieron a acelerarse, con 
los de la energía como principales responsables, aunque, tanto a nivel mensual como interanual, los precios por destino 
económico de los bienes subieron en todos los sectores industriales. Malas noticias para la inflación, ya que muchas 
empresas, las que tengan capacidad de negociación, intentarán traspasar estas alzas a los precios de sus productos, 
siempre y cuando la demanda se mantenga fuerte. Las que no puedan hacerlo en su totalidad verán afectados sus 
márgenes de explotación y, por tanto, deberán revisar a la baja sus expectativas de resultados. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Isabel Schnabel, habló ayer en una 
entrevista con el diario francés Le Monde  sobre la necesidad de una normalización gradual de  las políticas 
monetarias de la institución . Schnabel destacó que se había dado un paso importante la semana pasada, pero advirtió 
que si el BCE respondía demasiado rápido a la alta inflación se correría el riesgo de asfixiar la recuperación. Es por ello que, 
según dijo, el ritmo de normalización debería tener un enfoque “paso a paso”, que permita ajustarlo a los datos entrantes. 
Schnabel anticipó, además, un crecimiento económico moderado en el 4T2021  en la Eurozona debido a las variantes 
de Covid-19, algo que también se trasladará al 1T2022. Por último, Schnabel reiteró la opinión del BCE de una inflación 
elevada durante más tiempo, pero con expectativas d e que disminuya en el transcurso del próximo año . 
 
Valoración: nada nuevo en las declaraciones de Schnabel, que parecen un resumen de lo que quiso trasladar el BCE en su 
comunicado post reunión de su Consejo de Gobierno del pasado jueves y de lo que posteriormente comentó la presidenta 
de la institución, la francesa Lagarde, en rueda de prensa. De momento, todo parece indicar que el “mensaje” del BCE va a 
ser uniforme, lo que es una buena noticia para los inversores que, en otras ocasiones, han tenido que hacer frente a 
mensajes contradictorios procedentes desde la institución. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que en el mes de noviembre el índice de precios de la 
producción (IPP) subió en Francia el 3,0% con relació n a octubre , mes en el que había repuntado el 2,8%. En tasa 
interanual el IPP subió en noviembre en Francia el 16 ,3% (+14,3% en octubre) . En ambos casos los incrementos 
registrados son los mayores desde que se dispone de datos -la serie comenzó a elaborarse en enero de 1995-. 
 
Cabe destacar que en noviembre los precios de los productos de la minería y las ca nteras, la energía y el agua se 
aceleraron bruscamente con relación a octubre (+11, 6%). A su vez, los precios de los servicios de electricidad, 
transmisión y distribución también subieron con fuerza durante el mes (+15,6%), debido principalmente al cambio a la tarifa 
de invierno, pero también a las persistentes subidas de precios en el mercado mayorista. Los precios de los servicios 
comerciales de gas por red se desaceleraron, pero mantuvieron una fuerte tendencia alcista (+14,7% vs octubre). Por su 
parte, y también con relación a octubre, los precios de alimentos y bebidas volvieron a acelerarse (+0,8%), impulsados por 
los precios de las carnes procesadas y en conserva (+2,3%) y de los alimentos preparados para animales (+2,4%). 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que, según su estimación final del dato, el Producto 
Interior Bruto (PIB) del Reino Unido creció el 1,1% en el 3T2021 frente al 1,3% estimado inicialmente , que era lo que 
esperaban a su vez los analistas. En tasa interanual, sin embargo, el PIB británico c reció en el 3T2021 a una tasa del 
6,8%, tasa que supera la del 6,6% calculada inicial mente  y que era también la esperada por los analistas. 
 
De este modo, el PIB del Reino Unido cerró el 3T2021 siendo todav ía un 1,5% inferior al nivel que tenía antes del 
inicio de la crisis sanitaria . En lo que hace referencia al PIB del Reino Unido de 2020, se estima ahora que esta variable 
cayó el 9,4% en lugar del 9,7% de la anterior estimación. 
 
En el 3T2021 los sectores que más contribuyeron al crecimiento d el PIB fueron los relacionados con la actividad 
hotelera y de restauración, con las artes, con el e ntretenimiento y con la recreación , sectores todos ellos que se 
beneficiaron claramente del levantamiento de las restricciones. 
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• EEUU 

. El Departamento de Comercio revisó ligeramente al al za en su lectura final del dato el crecimiento anua lizado del 
Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU en el 3T2021 hast a el 2,3% y desde el 2,1% de su estimación anterior  
(segunda) . La cifra quedó por encima de lo esperado por los analistas, que proyectaban un crecimiento del 2,1% en el 
trimestre analizado. Cabe recordar que el PIB de EEUU había crecido en términos intertrimestrales y anualizados el 6,7% en 
el 1T2021 y el 6,4% en el 2T2021. En este sentido señalar que el crecimiento del PIB en el 3T2021 se vio limitado por la 
presencia de la variante Delta del coronavirus, las preocupaciones sobre la inflación y los problemas en las cadenas de 
suministro que obstaculizaron la capacidad de las empresas para proporcionar bienes a los consumidores. 
  
Cabe destacar que la principal modificación que llevó al PIB de EEUU a crecer en el 3T2021 algo más de lo esperado fue el 
del crecimiento del consumo privado, que se estimó finalmente en el 2,3%, en lugar del 2,1% calculado anteriormente. Este 
crecimiento no había sido tan bajo desde el 3T2020. 
 
En tasa interanual, el PIB de EEUU creció el 4,9% en la  lectura final del dato (+12,2% en el 2T2021) , porcentaje que 
coincidió con el de la estimación anterior del dato y que era lo esperado por los analistas. 
 
Por último, señalar que en materia de precios el deflactor del PIB repuntó en el 3T2021 el 6,0% con relación al 2T2 021 
y en términos anualizados , algo por encima del 5,9% de su estimación anterior. En tasa interanual esta variable repuntó en 
el 3T2021 el 4,6%, en línea con su estimación precedente. 
 
. El Índice Nacional de Actividad que elabora mensualm ente la Reserva Federal de Chicago ( The Chicago Fed 
National Activity; CFNAI ) bajó en el mes de noviembre hasta los 0,37 puntos  desde los 0,75 de octubre , quedando la 
lectura muy en línea con los 0,38 puntos que esperaban los analistas. Cuando este índice, que está formado por 85 
indicadores económicos, se sitúa por encima de cero indica que el crecimiento de la economía es superior al de su 
tendencia histórica y al revés, cuando queda por debajo de cero indica que el crecimiento de la economía estadounidense 
se ha situado por debajo de su tendencia. 
 
En noviembre, tres de las cuatro categorías de indic adores que conforman el índice hicieron aportacione s positivas 
al mismo , aunque todas ellas mostraron descensos con respecto a sus lecturas de octubre. 
 
Señalar, además, que la media móvil del CFNAI de los últimos tres meses , que es menos volátil y, por ello, refleja mejor 
la tendencia de crecimiento de la economía, subió en el mes de noviembre hasta los 0,37 puntos  desde los 0,25 puntos 
de octubre , apuntando a un crecimiento moderado del PIB estadounidense en este periodo. 
 
Valoración: si bien se espera que el crecimiento económico de EEUU se haya acelerado considerablemente en el 4T2021 
con relación al ritmo de expansión alcanzado en el 3T2021, es factible que en el mes de diciembre el repunte de casos de 
Covid-19, provocado por la irrupción de la variante Ómicron en el país, tenga un ligero efecto moderador y, sobre todo, 
provoque que la economía estadounidense inicie 2022 a un ritmo de crecimiento inferior al hasta ahora esperado. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR) publicó ayer que las ventas 
de viviendas de segunda mano aumentaron el 1,9% en el mes de noviembre con relación a octubre, hasta u na cifra 
anualizada, ajustada estacionalmente de 6,46 millon es. Los analistas esperaban un repunte de esta variable superior, del 
2,5%, hasta los 6,5 millones de unidades. En tasa interanual la venta de este tipo de viviendas bajó el 2% en el mes 
analizado. 
 
El precio mediano de las viviendas de segunda mano v endidas en noviembre fue de $ 353.900 , lo que representa un 
aumento del 13,9% en términos interanuales.  
 
Al término del mes de noviembre el inventario de viviendas de segunda mano a la venta era de 1,11 millones de unidades, 
cifra un 13% inferior a la del mismo mes de 2020. Al ritmo actual de venta el inventario se consumirí a en 2,1 meses 
frente a los 2,3 meses de octubre . Esta ratio es la menor desde el pasado mes de enero.  
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. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores repuntó en su lectura del mes de 
diciembre hasta los 115,8 puntos desde los 111,9 pu ntos de noviembre, superando de esta forma por un a mplio 
margen la lectura de 110,0 puntos que esperaban los  analistas . El índice, que lleva recuperando desde el pasado mes 
de septiembre algo del terreno pedido durante la ola de verano de la pandemia, sigue, no obstante, muy por debajo tanto de 
su nivel prepandemia (en febrero de 2020 marcó los 132,60 puntos), como de su más reciente máximo, alcanzado el pasado 
mes de enero (128,90 puntos). Cabe destacar que en diciembre la preocupación de los consumidores con relación a la alta 
inflación descendió desde su máximo de 13 años, alcanzado en noviembre.  
 
Valoración: sorprendente y muy positiva recuperación de la confianza de los consumidores estadounidense en un momento 
en el que la elevada inflación y la irrupción de la variante del coronavirus Ómicron hacía presagiar un descenso de la misma 
en diciembre. Si bien el nivel de la confianza de este colectivo ha descendido muchos desde comienzos de año y continúa 
lejos de los niveles que mostraba antes del inicio de la crisis sanitaria, también lo es que está comportándose mejor de lo 
que cabría esperar, algo que tiene un reflejo directo en la buena marcha del consumo privado en el país. Todo ello son 
buenas noticias para la economía estadounidense. El dato, por cierto, fue bien recibido ayer por los inversores. 
 

• ÓMICRON; VACUNAS  
 
. Según informa el diario Politico, la variante del coronavirus Ómicron está causando u na enfermedad más leve que la 
cepa Delta en la mayoría de los británicos, según l a Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKH SA), la 
cual espera publicar sus primeros datos sobre el impacto de esta cepa en del mundo real antes de Navidad. 
 
La mejor noticia de los primeros datos es que los b ritánicos que se enferman con Ómicron tienen menos 
probabilidades de enfermarse gravemente que los que  contrajeron Delta . Así, es probable que más personas tengan 
una enfermedad leve con síntomas menos graves, probablemente en parte debido a la gran cantidad de personas 
vacunadas y previamente infectadas en Gran Bretaña, y posiblemente porque Ómicron puede ser intrínsecamente más leve. 
 
Sin embargo, la opinión de la UKHSA después de estudiar casos en el Reino Unido es que Ómicron es, de hecho, 
menos severo que Delta, aunque, la noticia menos bu ena es que, si bien Ómicron parece más suave en gen eral, la 
UKHSA ha descubierto que no es necesariamente lo suf icientemente suave  como para evitar un gran número de 
hospitalizaciones. Los expertos han encontrado evidencia de que para aquellos que se enferman gravemente, todavía existe 
una alta probabilidad de hospitalización y muerte. La UKHSA también ha confirmado que la transmisibilidad de Ómicron es 
muy alta, lo que significa que, aunque es más leve, las infecciones podrían dispararse hasta el punto de que un gran número 
de personas todavía termine en el hospital. 
 
También se espera que la UKHSA llegue a la conclusión de que, si bien dos dosis de una vacuna no son suficientes 
para ofrecer una protección sólida, una dosis de re fuerzo reduce significativamente la posibilidad de una infección 
sintomática  y de terminar en el hospital. 
 
. Por su parte, y según informó ayer la agencia Reuters, un nuevo estudio realizado en Sudáfrica, con datos s obre 
hospitalizaciones y muertes en la cuarta ola de inf ecciones por Covid-19 en el país, sugiere que el ri esgo de 
enfermedad grave es menor con Ómicron que con varia ntes anteriores , según dijo la profesora Cheryl Cohen del 
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD), una de las autoras del nuevo estudio. En palabras de la Dra. 
Cohen: "en Sudáfrica, esta es la epidemiología: Ómicron se  está comportando de una manera menos grave" . 
Además, añadió que, de manera convincente, los datos conjuntos realmente sugieren una gravedad reducida de la Ómicron 
en comparación con otras variantes. 
 
. Igualmente, el diario británico The Times informa de que la variante Ómicron del Covid-19 tiene menos probab ilidades 
causar síntomas graves que la variante Delta, con u na reducción del riesgo de estancias hospitalarias del 40% . Los 
resultados del estudio en Inglaterra también mostraron que los casos causados por Ómicron indicaron una menor 
probabilidad de entre un 15-20% de ir a Urgencias. Las noticias positivas fueron contrarrestadas por la menor eficacia de las 
vacunas contra esta variante, así que existe una fuerte preocupación de que los servicios sanitarios se vean inundados de 
casos más leves en las próximas semanas. Asimismo, el diario citó a un experto de la pandemia que indicó que la dosis de 
refuerzo tiene un impacto significativo en prevenir que el virus arraigue. 
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Un segundo estudio en Escocia mostró que los pacientes de Ómicron tienen una probabilidad del 64% menos de ser 
ingresados en los hospitales, mientras que Bloomberg informó que los datos de Sudáfrica mostraron una probabilidad del 
80% menos de hospitalización. Un segundo artículo de Bloomberg destacó que el recuento de casos en Sudáfrica, donde se 
descubrió la primera variante Ómicron, ha disminuido drástica en los últimos días.   
 
Valoración: parece que estas conclusiones, que deberán ser oficializadas por la UKHSA en unos días, no divergen mucho 
de lo observado en Sudáfrica y de los estudios realizados en Israel. Otra cosa es que, como toda agencia política, y la 
UKHSA lo es, prefieran en su comunicado mostrarse moderadamente pesimistas para cubrirse “las espaldas”. No obstante, 
la confirmación que el virus se está debilitando y que una dosis de refuerzo es efectiva, lo que hace que no sea tan 
imperativo el adaptar las vacunas actuales, creemos que son buenas noticias. Los mercados es muy probable que terminen 
“viendo” más allá de la actual ola navideña del virus, probablemente en unas semanas.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT)  ha acordado distribuir a las acciones del Banco, de EUR 0,30 de valor nominal cada una, con derecho 
a dividendo en la fecha de pago, representadas mediante anotaciones en cuenta, el segundo dividendo correspondiente a 
los resultados del ejercicio 2021: 
 

• Importe bruto unitario: EUR 0,05148231 
• Ex date: 28/12/2021 
• Record date: 29/12/2021 
• Fecha pago:30/12/2021 

 
. CAF comunicó que, de acuerdo con la autorización concedida por el Consejo de Administración el 16 de diciembre de 
2021, ha procedido a la primera renovación del programa de emisión de pagarés por un saldo nominal máximo agregado de 
EUR 250.000.000 (Commercial Paper Programme CAF 2021). El Documento Base Informativo (Information Memorandum) 
correspondiente al Programa fue incorporado ayer en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El Programa permitirá a 
CAF, en los términos y condiciones establecidos en el citado Documento Base Informativo (Information Memorandum) y 
durante un periodo de 12 meses, llevar a cabo emisiones de pagarés con un vencimiento inferior a 730 días, que estarán 
incorporados en el MARF. 
 
. SQUIRREL (SQRL)  informó que ayer procedió a la firma del acuerdo de adquisición de la totalidad de las participaciones 
que The Walt Disney Company Iberia, S.A. tiene en la mercantil NET TV. La operación, cuyo cierre está previsto para el mes 
de enero, consiste en la adquisición de la participación íntegra del 55% de VOCENTO (VOC) y de la participación íntegra del 
20% de The Walt Disney Company Iberia en la sociedad NET TV, licenciatario TDT de ámbito nacional.  
 
El precio de la operación de adquisición del 75% de la compañía NET TV, correspondiente a las participaciones referidas de 
VOC y Walt Disney Company, se cerró definitivamente en EUR 16,36 millones, y está sometida a las autorizaciones 
administrativas pertinentes. El 25% restante de la compañía NET TV es de titularidad de la mercantil -hoy concursada- 
Homo Videns, S.A. sobre la que recae una prenda en favor de CaixaBank (actualmente en fase de ejecución).  
 
La compañía ha adquirido el 75% de las participaciones de la sociedad a una valoración por múltiplo EBITDA inferior a 3,3x 
(y sobre unos fundamentales del año 2021 afectados por el ámbito pandémico). SQRL estima que amortizará esta inversión 
en el plazo de tres años y medio. Del mismo modo, NET TV solo se adquiere con un empleado y sin externalizaciones, 
habida cuenta de la estructura de máximo nivel y cualificación profesional existente ya en SQRL. Esto nuevamente 
provocará unas optimaciones importantes en los fundamentales actuales de NET TV. 
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer un nuevo acuerdo de licencia y comercialización con Eczacıbaşı Pharmaceuticals 
Marketing Co. para comercializar el medicamento antitumoral lurbinectedina en Turquía. Según los términos del acuerdo, 
PHM recibirá un pago inicial no revelado y podrá optar a remuneraciones adicionales, incluyendo pagos por hitos 
regulatorios y de ventas. PHM conservará los derechos de producción y venderá el producto a Eczacıbaşı para su uso 
clínico y comercial. Eczacıbaşı perseguirá la autorización de comercialización en Turquía y tendrá derecho a comercializar el 
producto en exclusiva, una vez aprobado.  
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Además, está previsto poner en marcha un programa de uso compasivo en Turquía a través de la TEB (Asociación de 
Farmacias Turcas) para que lurbinectedina sea accesible a los pacientes con cáncer de pulmón microcítico recurrente, que 
no pueden entrar en los ensayos clínicos y para los que no existen tratamientos alternativos. 
 
. Según informó ayer Europa Press, Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un nuevo contrato en Australia para la 
ampliación del metro de Sídney por AU$ 1.350 millones (unos EUR 856 millones), incluyendo el diseño y construcción de 9,8 
kilómetros de túneles y las excavaciones en varias estaciones. Cimic comenzará en los próximos meses a preparar el 
trabajo, con el objetivo de iniciar las obras de los túneles a principios de 2023. 
 
. Según recoge hoy Expansión, INDRA (IDR) ha reforzado su actividad de Transporte y Defensa con un contrato de EUR 
180 millones para equipar con tecnología de vanguardia los nuevos aviones Eurofighter del Ejército del Aire español. El 
pedido incluye el mantenimiento de los equipos a lo largo de su vida útil.  
 
. El diario Expansión informa hoy que The Children Investment Fund (TCI) ha elevado su participación en CELLNEX (CLNX)  
desde el 4,01% hasta el 5%, un paquete construido a través de distintos equity swaps con vencimientos entre los meses de 
octubre de 2022 y 2024. Además, su primer ejecutivo, Chris Honn, controla de forma directa el 0,79% del capital de CLNX, 
por lo que la participación total asciende hasta el 5,79%. Además, BlackRock acaba de ampliar su participación en CLNX 
desde el 5,02% anterior hasta el 5,20% actual del capital. 
 
. Según informó el diario digital elEconomista.es, INDITEX (ITX), matriz de Zara y Stradivarius, entre otras marcas, invertirá 
EUR 238 millones en un nuevo edificio de 170.000 metros cuadrados que será la base de los equipos comerciales y de 
diseño de Zara en la sede del grupo en Arteixo (A Coruña). Está previsto que las obras comiencen el próximo mes, en 
cumplimiento con los trámites administrativos correspondientes, y concluyan en un plazo aproximado de dos años. 
 
. ABENGOA (ABG)  informó que en relación con el contrato de financiación firmado el 25 de abril 2019, Abengoa Abenewco 
1, S.A.U. ha obtenido autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento del Contrato 
Reinstated Debt siendo el plazo de vencimiento el 14 de enero de 2022, sujeto a determinadas condiciones. 
 
. AMPER (AMP)  comunica que ha recibido el encargo de fabricar, instalar, operar y mantener los sistemas de inteligencia de 
señal (inhibición, intervención y control) y antidrones de 15 cárceles, para la Secretaría de Justicia y Sistema Penal y 
Socioeducativo del Estado de Río Grande Do Sul en Brasil. La tecnología aplicable está diseñada y desarrollada al 100% 
por AMP.  
 
Los sistemas de inteligencia de señal ayudan en la supervisión y control del espectro completo de radiofrecuencia, 
detectando la presencia de dispositivos en las bandas seleccionadas, bloqueando ciertas frecuencias o equipos 
seleccionados e incluso controlando toda la actividad de los terminales. El sistema antidron permite la detección e inhibición 
de la señal RF del dron, impidiendo su acercamiento a las instalaciones penitenciarias. El importe del citado contrato es de 
EUR 30 millones impuestos excluidos. 
 
. SOLTEC (SOL) , a través de su filial Powertis, ha completado la transferencia de 421 MW de proyectos solares 
fotovoltaicos en desarrollo en Italia a Aquila Capital. El acuerdo contempla codesarrollar también 90 MW adicionales 
destinados al almacenamiento de energía en dicho país A través del traspaso realizado, Aquila adquiere el 51% de los 
proyectos y el 49% permanece en manos de Powertis. Con anterioridad a esta transacción, Powertis ya había traspasado 
772 MW adicionales a Aquila, alcanzando un total en co-desarrollo de 1.193 MW en el país, a los que se suman 90 MW 
destinados al almacenamiento energético.  
 
Así mismo, Aquila ha suscrito una opción de compra por el 49% restante que podrá ser ejercitada bien en el momento 
“Ready to Build” (RTB) o en el “Commercial Operation Date” (COD). El acuerdo garantiza a SOL ciertos derechos sobre el 
suministro de los seguidores solares que se utilicen para los proyectos, así como garantiza la contratación de los trabajos de 
construcción de los proyectos (EPC). 
 
. ACERINOX (ACX)  ha anunciado que, gracias al buen desempeño de su filial North American Stainless (NAS) en el 
mercado estadounidense, y con efectos de los envíos a partir del 1 de enero de 2022, se hará efectiva una subida de 
precios de las series de 300 laminadas en frío, mediante una reducción del descuento funcional de 2 puntos, lo que supone 
un aumento de entre $ 70-80 por tonelada. 
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. RENO DE MEDICI (RDM) anuncia de que ha presentado ante la CNMV con fecha 22 de diciembre de 2021 el 
correspondiente escrito de solicitud de exclusión de negociación de las acciones de ahorro convertibles emitidas por RDM a 
los efectos de que éstas sean excluidas de negociación de los mercados españoles en la mayor brevedad posible. 
 
. Expansión informa hoy de que TELEFÓNICA (TEF)  presentó ayer a los sindicatos una oferta final para el Plan de Salidas 
Incentivadas (PSI) que prevé un máximo de 2.982 bajas de los 4.532 trabajadores con derecho a adherirse por edad y 
antigüedad, lo que supone un centenar más que la propuesta planteada en la reunión precedente del martes. La oferta de 
rentas queda igual que en las últimas propuestas: 68% del salario regulador para los nacidos en 1967 y 65% del salario 
regulador para los nacidos con anterioridad a 1967. TEF asumiría el coste del Convenio Especial de la Seguridad Social al 
100% hasta el cumplimiento de los 65 años o el alcance de la edad de jubilación ordinaria. En cuanto a los beneficios 
sociales, TEF asumiría su coste hasta los 65 años.  
 
Por otra parte, con respecto a la prórroga del convenio, sería hasta el 31 de diciembre de 2023, con subida salarial del 1,5% 
y garantía de compensaciones por el IPC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


