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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En un día en el que todo lo que podía ir mal, fue m al, los principales índices bursátiles 
europeos cerraron AYER con fuertes caídas, en una d e las peores sesiones desde que se 
inició la pandemia . Los recientes recortes han llevado a los mencionados índices a ceder de media 
más de un 8% desde sus recientes máximos, quedando todos ellos muy cerca de entrar en fase 
correctiva -bajar más del 10% desde su último máximo-. Así, a la preocupación que suscita en 
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Europa la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, movimiento que conllevaría sanciones por 
parte de las potencias occidentales y que podría agravar, por ello, la crisis energética por la que 
atraviesa Europa ya que el 50% del gas natural que consume la Unión Europea (UE) proviene de 
Rusia, lo que impactaría muy negativamente en el crecimiento económico de la región, se sumaron 
AYER varios factores que impactaron negativamente en el ánimo de los inversores: i) el Bundesbank 
alemán dijo en su boletín mensual que probablemente la economía de Alemania había decrecido en 
el 4T2021, lastrada por el impacto de las restricciones impuestas para intentar frenar la última ola de 
la pandemia, protagonizada en un principio por la variante Delta y, posteriormente, por la muy 
contagiosa pero mucho más benigna variante Ómicron; ii) la publicación de los índices de gestores 
de compra de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMIs, que confirmaron que el 
ritmo de expansión de la actividad privada en la Eurozona continuó desacelerándose en el mes de 
enero, más incluso de lo esperado por los analistas, como consecuencia del impacto que está 
teniendo el Ómicron en la oferta y la demanda en la región; iii) estos mismos índices, pero 
correspondientes a EEUU, señalaron que esta economía no está creciendo en enero, lastrada 
igualmente por el impacto que el Ómicron está teniendo principalmente en el lado de la oferta, ya 
que está provocando un elevado absentismo laboral y las empresas, que ya lo tenían complicado 
antes, no están siendo capaces de cubrir sus vacantes; y iv) el temor a que la Reserva Federal 
(Fed), que comienza HOY la reunión de dos días de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), 
anuncie que, con el objetivo de combatir la alta inflación, va a subir sus tasas de interés a un ritmo 
superior al que dio a conocer en diciembre -en la reunión del FOMC celebrada ese mes la Fed 
mostró su intención de subir sus tasas de interés de referencia sólo tres veces en 2022-. 
 
Esta batería de “malas noticias” y la apertura claramente a la baja de Wall Street, llevó a los 
inversores en Europa a deshacer posiciones en los valores más ligados al ciclo económico y en los 
considerados como de mayor riesgo. Únicamente el sector de las telecomunicaciones fue capaz de 
mantener el tipo durante gran parte de la jornada, animado por el anuncio de varias posibles 
operaciones corporativas. 
 
En Wall Street la sesión comenzó con fuertes caídas por los motivos enumerados, lo que llevó en un 
momento puntual de la sesión al Nasdaq Composite a ceder casi el 5%, situándose muy cerca de 
entrar en mercado bajista -perder más del 20% desde su último máximo-. Por su parte, el S&P 500 
llegó a entrar momentáneamente en fase correctiva a media sesión. Sin embargo, y durante las 
últimas horas de la jornada, el dinero entró con fuerza en la bolsa estadounidense, lo que provocó un 
brusco giro al alza de los índices, llevando a todos ellos a terminar la jornada con ligeros avances. A 
todo esto, los mercados de bonos tanto en Europa como en EEUU se mostraron bastante tranquilos, 
no ejerciendo su papel de activos refugios como podría esperarse. 
 
HOY en principio esperamos que, al menos al comienzo de la jornada y a diferencia de lo que ha 
sucedido esta madrugada en las principales plazas bursátiles de Asía, donde los inversores han 
obviado el giro alcista que se dio AYER Wall Street, las bolsas europeas inicien la sesión claramente 
al alza y ello a pesar de que los futuros de los índices estadounidenses vienen claramente a la baja. 
En este sentido, señalar que la crisis de Ucrania sigue muy presente en el ánimo de los inversores, 
más aún tras conocerse que el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, ha puesto en alerta 
máxima a 8.500 soldados estadounidenses para un posible despliegue en Europa del Este en 
preparación para una posible invasión rusa de Ucrania. Según the New York Times, que es el diario 
que ha filtrado la noticia, la mayoría de las tropas participarían de ser necesario en la fuerza de 
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respuesta de la OTAN en caso de que el conflicto bélico terminara afectando a otros países de la 
región. De momento, este tema y la reunión del FOMC van a seguir condicionando en el corto plazo 
el comportamiento de los mercados de valores europeos y estadounidenses. No obstante, un 
descenso de la tensión de la crisis de Ucrania o una Fed que se muestre menos “agresiva” de lo 
esperado, escenarios que no descartamos por completo, podrían provocar un fuerte rally de alivio en 
estas bolsas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Corporación Acciona Energías Renovables (ANE): inicia un roadshow; 
• Ayco Grupo Inmobiliario (AYC): inicia ampliación de capital dineraria con derecho preferente de suscripción; 

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

• Remy Cointreau (RCO-FR): ventas e ingresos 3T2022; 
• Ericsson (ERIC.B-SE): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• 3M (MMM-US): 4T2021; 
• American Express (AXP-US): 4T2021; 
• Archer-Daniels-Midland (ADM-US): 4T2021; 
• General Electric (GE-US): 4T2021; 
• Johnson & Johnson (JNJ-US): 4T2021; 
• Lockheed Martin (LMT-US): 4T2021; 
• Microsoft (MSFT-US): 2T2022; 
• Texas Instruments (TXN-US): 4T2021; 
• Verizon Communications (VZ-US): 4T2021; 
• Xerox Holdings (XRX-US): 4T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura preliminar de enero del indicador, dada a conocer ayer por IHS Markit, el índice de gestores de compra 
compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto, bajó has ta los 52,4 puntos desde los 53,3 de diciembre, lo que 
representa su nivel más bajo en 11 meses . Los analistas esperaban una lectura ligeramente superior, de 52,7 puntos. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en el mes con relación al mes precedente, 
mientras que, por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. 
 
En su informe la consultora señala que el ritmo de expansión de la actividad empresarial d e la Eurozona se ralentizó 
por segundo mes consecutivo en enero debido a que l a propagación de la variante ómicron afectó cada ve z más a 
la economía de la región . Pese a que la ligera mejora que experimentaron los retrasos en las cadenas de suministro 
proporcionó un impulso bienvenido a la producción manufacturera, las restricciones impuestas para combatir la nueva ola de 
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la pandemia produjeron una marcada desaceleración del crecimiento del sector servicios. Cabe destacar, además, que, 
mientras que la nueva ola de la pandemia ha debilitado las perspectivas en el sector servicios, hasta el momento el impacto 
parece menos grave que el de las olas anteriores. Mientras tanto, las perspectivas percibidas en el sector manufacturero 
han mejorado, vinculadas con la reducción de la escasez de insumos, hecho que impulso al alza las expectativas en el 
mencionado sector. 
 
Por otra parte, y aunque los precios medios cobrados por los productos y servicios aumentaron a un ritmo sin precedentes 
en la historia de la serie hasta la fecha, cierta atenuación de la inflación de los costes en el sector manufacturero apunta a 
una posible reducción de las presiones alcistas en los precios de las materias primas. 
 
El PMI manufacturero de la Eurozona , también según su lectura preliminar de enero, subió hasta los 59,0 puntos desde 
los 58,0 puntos de diciembre, alcanzando de esta fo rma su nivel más alto en 5 meses y superando con ci erto 
margen los 57,4 puntos que esperaban los analistas . A su vez, el PMI que mide la producción en el sector de las 
manufacturas subió en enero hasta los 55,8 puntos desde los 53,8 puntos de diciembre, situándose igualmente a su nivel 
más elevado en 5 meses. 
 
Por último, el PMI servicios de la Eurozona, en su lectura preli minar de enero, bajó hasta los 51,2 puntos desde lo s 
53,1 puntos de diciembre, lo que representa su meno r lectura en nueve meses . En este caso el consenso de analistas 
esperaba una lectura de 52,3 puntos, sensiblemente superior a la real.  
 
El PMI manufacturas de Alemania , en su lectura preliminar de enero subió hasta los 60,5 puntos desde los 57,4 puntos de 
diciembre, alcanzando de esta forma su lectura más alta en 5 meses. La lectura superó también los 56,7 puntos que 
esperaban los analistas. Por su parte, el PMI servicios de Alemania, en su lectura preliminar de enero, subió hasta los 52,2 
puntos desde los 48,7 puntos de diciembre, quedando muy por encima de los 48,0 puntos que esperaban los analistas. La 
lectura preliminar de enero es la más elevada del índice en 2 meses.  
 
A su vez, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura flash de enero bajó ligeramente hasta los 55,5 puntos y desde los 
55,6 puntos de diciembre. La lectura de enero, que quedó igualmente algo por debajo de los 55,7 puntos que esperaban los 
analistas, es la más baja de los últimos 3 meses. Por su parte, el PMI servicios de Francia, en su lectura preliminar de enero, 
bajó hasta los 53,1 puntos desde los 57,0 puntos de diciembre, quedando también por debajo de los 55,8 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
Valoración: lo mejor que se puede decir de las lecturas preliminar de enero de los PMI sectoriales es que el impacto en la 
actividad de la nueva ola de la pandemia, protagonizada por el Ómicron, está siendo mucho más moderado que el de 
anteriores olas. No obstante, su impacto está siendo mayor, como es habitual, en el sector servicios, que es el que más se 
resiente de las restricciones impuestas por las autoridades para intentar controla la expansión del virus. Cabe destacar el 
hecho de que la actividad en el sector servicios alemán ha vuelto a crecer en el mes de enero, algo que ha sorprendido a los 
analistas. También es destacable el hecho de que se empiecen a vislumbrar los primeros signos de que los problemas en 
las cadenas de suministro están empezando a remitir, aunque aún falta mucho para que se normalicen. De ser así, y 
confirmarse esta tendencia, ello también debe terminar reflejándose en las presiones inflacionistas que están soportando las 
cadenas de producción de la región. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras compuesto del Reino  Unido, el PMI compuesto que elabora la consultora I HS 
Markit, bajó en su lectura preliminar de enero hast a los 53,4 puntos desde los 53,6 puntos de diciembr e, situándose 
de este modo a su nivel más bajo en 11 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad en el mes con relación al mes precedente, mientras que, por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas, también según su lectura prelim inar de enero, bajó hasta los 56,9 puntos desde 
los 57,9 puntos de diciembre, marcando también su n ivel más bajo en 11 meses . Los analistas esperaban una lectura 
muy similar a la real, de 57,0 puntos. El subíndice de producción, a su vez, repuntó en enero hasta los 53,8 puntos desde los 
53,6 puntos de diciembre. 
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Por último, y también según su lectura preliminar de enero, el PMI servicios bajó en el Reino Unido hasta los 5 3,3 
puntos desde los 53,6 puntos de diciembre, situándo se igualmente a su nivel más bajo en 11 meses . En este caso 
los analistas esperaban una lectura de 53,0 puntos, algo inferior a la real. 
 
Según Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit, la resistencia que muestra el PMI compuesto en 
enero en el Reino Unido enmascara amplias variacion es entre diferentes sectores . Las empresas orientadas al 
consumidor se han visto muy afectadas por la ola de la pandemia, protagonizado por el Ómicron y los fabricantes han 
informado de un debilitamiento preocupante del crecimiento de la cartera de pedidos, mientras que otros sectores 
empresariales han mantenido una sólida actividad en el mes. A partir de ahora, y teniendo en cuenta que la variante 
Ómicron llevó al sector de la restauración y de los hoteles a entrar en una tercera recesión pronunciada, con las 
restricciones impuestas suavizándose, esta recesión debería ser breve. Mientras tanto, muchas empresas de servicios 
comerciales y financieros se han visto mucho menos afectadas por la variante Ómicron, y vieron como el crecimiento de su 
actividad se aceleró a principios de año. No obstante, y dado que las presiones inflacionista s se mantienen elevadas 
en niveles casi récord, todo lo señalado incrementa  la probabilidad de que el Banco de Inglaterra (BoE)  vuelva a 
subir las tasas de interés en su próxima reunión . 
 

• EEUU 

. El índice de Actividad Nacional que elabora la Reser va Federal de Chicago, The Chicago Fed National Activity 
Index (CFNAI) , bajó en el mes de diciembre hasta los -0,15 punto s desde los 0,44 puntos de noviembre , situándose 
también por debajo de los 0,25 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet. El CFNAI es un índice compuesto 
por 85 indicadores económicos. Cualquier lectura del mismo por encima de los cero puntos indica que la economía está 
creciendo por encima de su tendencia y viceversa. 
 
La caída del índice en diciembre estuvo liderada por el descenso de los indicadores de producción, que restaron 0,13 puntos 
al índice general. Así, en el mes tanto la producción global como la capacidad de producción utilizada descendieron debido a 
que las compañías siguieron viéndose penalizadas por los problemas que afrontan las cadenas de suministros y con el 
absentismo de los trabajadores, consecuencia del impacto de la última ola de la pandemia. Las variables de consumo 
personal y del hogar también contribuyeron negativamente el índice, restándole 0,19 puntos en el mes de diciembre. 
 
La media móvil de los últimos tres meses del CFNAI bajó hasta los 0,33 puntos desde los 0,40 puntos de l mes 
precedente . Esta variable se considera más fiable al ser menos volátil que el propio índice general. 
 
. El índice de gestores de compras compuesto de EEUU, el  PMI compuesto que elabora la consultora IHS Markit, 
bajó con fuerza en su lectura preliminar de enero h asta los 50,8 puntos desde los 57,0 puntos de dicie mbre , 
situándose de este modo a su nivel más bajo en 18 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión 
de la actividad en el mes con relación al mes precedente, mientras que, por debajo de ese nivel, indica contracción de la 
misma. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas, también según su lectura prelim inar de enero, bajó hasta los 55,0 puntos desde 
los 57,7 puntos de diciembre, marcando su nivel más  bajo en 15 meses . Los analistas esperaban una lectura algo 
superior, de 56,0 puntos. El subíndice de producción, a su vez, descendió sensiblemente en enero hasta los 50,3 puntos 
desde los 53,8 puntos de diciembre, alcanzando así su nivel más bajo en 19 meses. 
 
Por último, y también según su lectura preliminar de enero, el PMI servicios bajó en EEUU hasta los 50,9 puntos desde 
los 57,6 puntos de diciembre, situándose igualmente  a su nivel más bajo en 18 meses . En este caso los analistas 
esperaban una lectura de 54,7 puntos, sensiblemente superior a la real. 
 
Chris Williamson, economista jefe IHS Markit, dijo tras analizar la encuesta que el aumento vertiginoso de los casos de 
virus ha paralizado casi por completo la economía d e los EEUU, con nuevas restricciones para controlar la 
propagación de Ómicron que se suman a los obstáculo s que ya afrontaban las empresas . Sin embargo, la producción 
se ha visto afectada por Ómicron mucho más que la demanda, con un sólido crecimiento de las entradas de nuevos 
negocios que sugiere que el crecimiento se recuperará una vez que se relajen las restricciones. Además, aunque los 
retrasos en la cadena de suministro continuaron siendo un lastre persistente para el ritmo del crecimiento económico, 
vinculados a la congestión portuaria y la escasez de envíos, la tasa general de deterioro de la cadena de suministro ha 
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disminuido en comparación con la observada durante gran parte de la segunda mitad del año pasado. Esto, a su vez, ha 
ayudado a elevar el optimismo de los fabricantes, situándose el subíndice que lo mide al nivel más alto en más de un año. 
Igualmente, y siempre según Williamson, también ha ayudado a reducir drásticamente la tasa de inflación de los precios de 
las materias primas. Por lo tanto, a pesar de que la encuesta señala un comienzo de año decepcionante, hay algunas 
señales alentadoras para las perspectivas a corto p lazo . 
 
Valoración: a pesar del fuerte descenso del ritmo de expansión de la actividad en el mes de enero, descenso que ha sido 
fundamentalmente provocado por el impacto de la última ola de la pandemia, protagonizada por la variante Ómicron, en la 
oferta -absentismo laboral y falta de personal, sobre todo-, la fortaleza que sigue mostrando por ahora la demanda en EEUU 
mantiene a las compañías optimistas de cara a lo que resta de ejercicio. Todo parece indicar que, una vez que se supere la 
actual ola de la pandemia, la economía estadounidense volverá a crecer con fuerza, siempre y cuando la inflación y la 
Reserva Federal (Fed) lo permitan. 
 

• CHINA 
 
. El Banco Popular de China (PBoC) bajó ayer la tasa de  recompra inversa (repos) a 14 días en 10 puntos bá sicos, 
hasta el 2,25% . Además, inyectó liquidez al sistema por importe de yuan 150.000 millones (unos $23.680 millones). 
Además, el PBoC señaló en un comunicado que las ofertas de liquidez eran para mantener una liquidez estable antes del 
Año Nuevo Lunar. Cabe recordar que la semana de fiesta por este evento comienza 31 de enero. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La empresa Unibuss AS, uno de los mayores operadores noruegos de transporte, ha firmado con CAF un contrato que 
incluye la entrega de 183 autobuses eléctricos Urbino 18 con destino a Oslo. La capital noruega confirma de esta forma su 
apuesta por la electrificación del transporte público de la ciudad, tras una licitación en la que han participado las principales 
empresas del sector. El valor total del contrato asciende a una cifra de aproximadamente EUR 100 millones, y se convierte 
en el mayor contrato de autobuses articulados eléctricos ejecutado por Solaris, filial de CAF, superando los 130 vehículos 
eléctricos entregados recientemente al operador de transporte público de Varsovia MZA.  
 
El modelo elegido es el autobús eléctrico articulado Urbino 18 de cuarta generación, lanzado al mercado en el año 2017, y 
que desde entonces ha cosechado numerosos éxitos dando servicio en una gran cantidad de ciudades europeas, como 
Bruselas, Berlín, Barcelona, Varsovia, Cracovia, Poznań o Hamburgo. 
 
. AMPER (AMP)  comunica que el pasado día 21 de enero ha firmado un contrato con la DGAM (Dirección General de 
Armamento y Material), tras ser adjudicatario del Proyecto “Requerimientos Imágenes Alta Resolución para las FAS - 
Adquisición mediante Proveedor Comercial”, consistente en el suministro comercial de imágenes para proporcionar la 
capacidad SEOT (Sistema Espacial de Observación Terrestre) que el EMAD (Estado Mayor de Defensa) requiere, al objeto 
de satisfacer las necesidades de las FAS, tanto dentro como fuera del territorio nacional, en concordancia con lo establecido 
en el Objetivo de Capacidades Militares (OCM) ciclo 2019-2024, y con el Plan Director de Sistemas Espaciales.  
 
El contrato tiene un importe superior a EUR 3,2 millones por 6 meses de suministro, aunque puede prorrogarse por un 
máximo de 1 año. En la ejecución del proyecto, AMP dispondrá de un acuerdo tecnológico con el proveedor de servicios en 
Imagen Satelital e Inteligencia de EEUU, MAXAR Technologies. 
 
. AENA  invertirá un total de EUR 350 millones en placas fotovoltaicas en aeropuertos hasta 2026, lo que les permitirá 
autoabastecerse de energía, según señaló a Europa Press el presidente y consejero delegado de AENA, Maurici Lucena, lo 
que les permitirá en 2026 autoabastecerse completamente de la energía que consumen. En concreto, el operador destinará 
esta inversión en placas fotovoltaicas a 14 de sus 46 aeropuertos, lo que supone una superficie de más de 700 hectáreas.  
 
Durante su intervención, Lucena resaltó que AENA es, dentro de las empresas de servicios, dejando a un lado Adif o Renfe, 
una de las compañías que más energía consume en España y eso es una muestra de la velocidad a la que se hará la 
transición en el sector aeroportuario. 
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. ACS comunica que ayer acordó modificar el programa de recompra de acciones propias notificado el pasado 24 de febrero 
de 2020, modificado el 25 de mayo de 2020, nuevamente modificado en 23 de junio de 2020, de nuevo modificado en 14 de 
agosto de 2020, modificado en 27 de julio de 2021 y, por último, modificado en 11 de noviembre de 2021 tomando 
conocimiento del acuerdo de amortización de 10.000.000 acciones acordado por el Consejo de Administración del 24 de 
enero de 2022, volviendo, por tanto a incluir en el Programa de Recompra el número correspondiente de acciones 
consecuencia de dicha amortización y manteniendo el plazo hasta el 31 de julio de 2022, por lo que los apartados 2 y 4 del 
Programa de Recompra quedarán redactados como sigue:  
 
2. Número máximo de acciones e inversión máxima: El número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de 
Recompra se fija en 20.100.000 acciones de ACS representativas del 6,82%, aproximadamente del capital social de ACS. 
Por su parte, la inversión máxima será de 603.000.000 de euros.  
 
4. Plazo de duración: El Programa de Recompra comenzará en el día 24 de febrero de 2020, y permanecerá vigente hasta 
el 31 de julio 2022. No obstante, ACS se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con anterioridad a su 
fecha límite de vigencia (esto es, el 31 de julio de 2022), se hubiera cumplido su finalidad y, en particular, si ACS hubiera 
adquirido al amparo del mismo el número máximo de acciones, o acciones por un precio de adquisición que, en total, 
alcance el importe de la inversión máxima, o si concurriera cualquier otra circunstancia que así lo aconsejara o exigiera.  
 
Por otro lado, al amparo de lo acordado por la Junta General de Accionistas celebrada en 7 de mayo de 2021, el Consejo de 
Administración de ACS acordó ayer reducir el capital social mediante la amortización, con cargo a beneficios o reservas 
libres, de acciones propias de la Sociedad por un importe nominal de EUR 5 millones mediante la amortización de 
10.000.000 acciones propias de ACS.  
 
Se hace constar que, por un importe nominal de EUR 5.000.000, se ha dotado la reserva prevista en el apartado e) del 
artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital y consiguientemente modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales que 
quedará redactado como sigue:  
 
“Artículo 6°- El capital social es de EUR 147.332.297, representado por 294.664.594 acciones, de EUR 0,50 de valor 
nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. La sociedad podrá emitir acciones sin derecho de voto por un 
importe no superior a la mitad del capital social y con derecho a percibir un dividendo anual mínimo del 1% del capital social 
desembolsado por cada acción, sin perjuicio de los demás derechos reconocidos por las leyes. Igualmente podrá la 
sociedad emitir acciones rescatables, por un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social y con el 
cumplimiento de los demás requisitos legalmente establecidos. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que Cepsa, la segunda petrolera de España, ha anunciado una 
ambiciosa alianza estratégica con Iberia e Iberia Express, aerolíneas pertenecientes al holding IAG, para descarbonizar a 
gran escala el transporte europeo. REPSOL (REP) anunció el pasado noviembre otros acuerdos con Iberia y Vueling 
(también integrante de IAG), que incluían los primeros vuelos reales con biocombustibles realizados en España. El acuerdo 
de Cepsa e Iberia contempla el desarrollo e investigación de combustibles. 
 
Por otro lado, Expansión informa hoy de que Vueling, aerolínea integrante de IAG, comunicó ayer internamente el cierre de 
tres de sus bases españolas: las de Madrid, La Coruña y Asturias. La decisión, que se ejecutará a partir del próximo 1 de 
abril, forma parte de un proceso más amplio para buscar eficiencias, consecuencia de la crisis que ha sufrido el sector por la 
pandemia del coronavirus de origen chino.  
 
Asimismo, el diario Expansión informa hoy de que la aerolínea Qatar Airways, principal accionista de IAG, con el 25,1% del 
capital, y AIRBUS (AIR)  han iniciado una batalla en los tribunales que se ha extendido en pocos días a otros ámbitos. El 
desencadenante han sido unos defectos en la pintura y los remaches de los aviones Airbus A350 que según Qatar Airways 
ocasionan graves y legítimas preocupaciones de seguridad y que para el grupo europeo no afectan a la navegabilidad. El 
pasado jueves Qatar Airways denunció a AIR en el Tribunal Superior de Inglaterra, donde solicitó una audiencia acelerada 
para abordar el asunto. Los jueces han decidido agilizar el asunto y han ordenado una vista entre las partes en abril.  
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. Según indica Expansión en su edición de hoy, REPSOL (REP) se enfrenta a posibles sanciones en Perú por un derrame 
de crudo en el mar durante las maniobras de descarga de un barco petrolero en la refinería de La Pampilla, ubicada en las 
proximidades de Lima y operada por el grupo español. En declaraciones recogidas por la prensa local, la primera ministra 
del país, Mirta Vásquez, dijo ayer que el Gobierno de Perú está analizando, junto a sus asesores legales, la posible 
responsabilidad administrativa o penal de REP y estudiando la imposición de algún tipo de acción de tipo civil 
indemnizatoria.  
 
. URBAS (UBS)  comunica que ha firmado un acuerdo marco con Care Property Spain, S.L. (CPI Spain), confirmando el 
interés de ambas partes en la construcción y desarrollo de residencias de mayores asistidas en España. CPI Spain es 
propiedad al 100% de Care Property Invest NV (CPI), sociedad de inversión inmobiliaria regulada (RREC, Regulated Real 
Estate Company) con sede social en Bélgica. Cotiza en Euronext Bruselas desde hace más de 25 años y forma parte del 
Euronext Real Estate Index desde 2020.  
 
CPI está especializada en el sector de la asistencia sanitaria para personas mayores y con discapacidad, con una cartera 
internacional de más de 130 proyectos sanitarios repartidos por Bélgica, Países Bajos y España, y con interés en continuar 
con su estrategia de crecimiento en el mercado español.  
 
El acuerdo se centra, inicialmente, en la construcción y el desarrollo de seis nuevos proyectos identificados en Madrid, 
Andalucía, Galicia y Aragón, alineados con la estrategia de CPI Spain para invertir en una cartera de proyectos en España 
(no limitada a los seis proyectos antes mencionados) con un valor potencial global de inversión de hasta EUR 140 millones.  
 
Este pipeline y el valor total de la inversión no es vinculante, y dependerá de la viabilidad de cada proyecto en función de los 
parámetros financieros y comerciales que en cada caso correspondan. UBS será responsable del desarrollo inmobiliario de 
los proyectos mediante la adquisición de los suelos, la construcción y la ejecución completa de los proyectos “llave en mano” 
que serán adquiridos por CPI mediante un acuerdo adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


