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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER uno de los dos factores que citábamos en nuest ro comentario, la crisis ucraniana, 
“entró en juego” con fuerza, provocando en Europa u na huida masiva de los inversores de 
sus posiciones de más riesgo , lo que llevó a los principales índices bursátiles de la región a cerrar 
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la jornada con fuertes descensos, aunque lejos de sus niveles más bajos del día. Ningún sector fue 
capaz de terminar la sesión en positivo, aunque fueron los bancos y las aseguradoras los valores 
que más sufrieron las ventas de los inversores, que aprovecharon las recientes alzas de muchos de 
estos valores para realizar beneficios. Los bonos, que suelen servir como refugio en estas 
ocasiones, tuvieron un comportamiento mixto, con los alemanes ejerciendo este papel y los de los 
países de la periferia del euro sufriendo caídas, lo que aumentó aún más las primas de riesgo de 
estos Estados. El oro, por su parte, cerró el día al alza, algo que también suele ser habitual cuando 
los inversores aprietan el botón del “pánico”, mientras que el precio del crudo, tras una jornada de 
continuas idas y vueltas, terminó la sesión con importantes avances, alcanzando su nivel más 
elevado desde 2014 y acercándose cada vez más a los $ 100 el barril. 
 
Como hemos señalado, el detonante que llevó AYER a muchos inversores a reducir sus posiciones 
de riesgo fue el enquistamiento de la crisis de Ucrania. Con la mayoría de las potencias occidentales 
aconsejando a sus ciudadanos abandonar el país e, incluso, cerrando sus embajadas; con algunas 
aerolíneas como la holandesa KLM anunciando que cancela sus vuelos a Kiev; con la Administración 
estadounidense filtrando una posible invasión rusa de Ucrania antes de que finalice la semana, todo 
apunta a que la posible vía diplomática está agotada. Aún así, AYER la “filtración interesada” de la 
recomendación que habría dado el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, al presidente de este país, 
Putin, de que no agote la vía diplomática, sirvió de alivio momentáneo para algunos inversores, 
permitiendo que se moderaran las caídas de los índices europeos. Sin embargo, en nuestra opinión 
esta filtración es más una amenaza velada que otra cosa. Así, hasta el momento Rusia siempre ha 
negado su intención de atacar Ucrania, llegando a calificar la actitud de Occidente de “histeria 
colectiva”. No obstante, el consejo de Lavrov lo que deja patente es que la vía bélica es la principal 
que maneja en la actualidad Putin, siempre y cuando no se acceda a sus peticiones. 
 
Normalmente los conflictos bélicos suelen tener un impacto puntual en los mercados de valores, ya 
que estos, desgraciadamente, se terminan acostumbrando a todo. Sin embargo, en esta ocasión 
creemos que es diferente ya que, de estallar finalmente el conflicto y al ser Rusia un importante 
exportador de crudo y, sobre todo, de gas natural a Europa, si se le aplican sanciones con las que 
vienen amenazando las potencias occidentales el precio de estas materias primas podría dispararse 
al alza todavía más, con el consiguiente efecto negativo en una ya de por sí muy elevada inflación. 
Todo ello podría terminar lastrando seriamente la recuperación económica en la región, y esto 
entendemos que es lo que más temen los inversores. 
 
En Wall Street, por su parte, la sesión terminó de forma más positiva, con sus principales índices 
cerrando el día entre planos y ligeramente a la baja. Cabe destacar el fuerte castigo que recibieron 
AYER en este mercado los valores del sector de la energía a pesar del importante repunte que 
experimentó el precio del crudo. Entendemos que algunos inversores, dado el gran comportamiento 
de estos valores en las últimas semanas, optaron AYER por tomar algunos beneficios, reduciendo de 
esta forma su exposición al riesgo. 
 
HOY la crisis ucraniana seguirá siendo el principal foco de atención de los inversores, que seguirán 
muy de cerca todas las noticias que se vayan publicando al respecto. En ese sentido, cabe destacar 
que, en un último intento para solucionar el conflicto por la vía diplomática, el canciller alemán, 
Scholz, está previsto que viaje a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso, Putin, y evitar de 
este modo el conflicto armado. Habrá que ver si esta reunión tiene algún resultado positivo, algo que, 
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a estas alturas, vemos complicado ya que creemos que el presidente ruso tiene muy claras sus 
intenciones, sean las que sean, y esta reunión no las va a modificar. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día de HOY hay dos citas relevantes: i) la 
publicación en Alemania de los índices ZEW del mes de febrero, índices que miden la percepción 
que sobre el estado actual de la economía alemana y sobre sus expectativas tienen los grandes 
inversores y los analistas y ii) la publicación en EEUU esta tarde del índice de precios a la 
producción (IPP) del mes de enero. Como señalamos en nuestro comentario de AYER, se espera 
que tanto la tasa interanual de crecimiento del IPP general como la de su subyacente se hayan 
moderado en enero con relación a sus niveles de diciembre, aunque seguirán siendo muy elevadas. 
Es por ello que cualquier lectura por encima de lo esperado puede provocar nuevas tensiones en los 
mercados de bonos y de renta variable europeos y estadounidenses. 
 
Finalmente, señalar que HOY esperamos que la jornada comience nuevamente a la baja en las 
principales bolsas europeas, con muchos inversores continuando con la reducción de sus posiciones 
de riesgo, a la espera de conocer cómo evoluciona la crisis ucraniana, factor que, al menos en el 
corto plazo, va a ser determinante en la tendencia que adoptan estos mercados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Vidrala (VID): paga dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,843 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Atria (ATRAV-FI): resultados 4T2021; 
• ENGIE (ENGI-FR): resultados 4T2021; 
• Autogrill (AGL-IT): ventas e ingresos 4T2021; 
• Royal DSM (DSM-NL): resultados 4T2021; 
• Randstad (RAND-NL): resultados 4T2021; 
• Glencore (GLEN-GB): resultados 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Airbnb (ABNB-US): 4T2021; 
• Devon Energy (DVN-US): 4T2021; 
• IAC/Interactive (IAC-US): 4T2021; 
• Marriott International (MAR-US): 4T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. En una conferencia celebrada el pasado fin de semana, cuyo contenido fue ayer publicado por la agencia Reuters, el 
gobernador del Banco de Italia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Ignazio Visco, 
afirmó que el BCE mantendrá una postura flexible mie ntras retira sus políticas monetarias ultralaxas, h aciendo un 
seguimiento no sólo de la inflación, sino también d e los riesgos que afronten las condiciones de finan ciación de la 
Eurozona . Igualmente, señaló que además de la atención constante a la inflación, el Consejo está listo para combatir los 
riesgos derivados de una fragmentación injustificada de las condiciones financieras en las economías de la Eurozona. 
 
Además, Visco señaló que el impacto de los altos precios de la energía debe moderarse en 2023, permitiendo que 
las expectativas de inflación se mantengan ancladas  en ausencia de una espiral alcista de los salarios . En ese 
sentido, Visco dijo que las presiones inflacionistas han resultados ser más duraderas de lo inicialmente esperado y que, en 
el corto plazo, el riesgo de unos mayores precios que afecten al consumidor se ha elevado. Ello conlleva riesgos de una 
ralentización del crecimiento económico. Es por ello que, según afirmó Visco, la reunión del Consejo de Gobierno del BCE 
de marzo debe analizar con cuidado y discutir estos acontecimientos y sus posibles consecuencias. 
 
La agencia Reuters recuerda en su artículo que el BCE, en su Consejo de Gobierno de marzo, actuali zará, y 
probablemente aumentará, sus pronósticos de inflaci ón . Además, la agencia señala que también se espera que el 
Consejo cambie su guía de diciembre de que compraría bonos al menos hasta octubre y solo subiría las tasas después de 
que finalicen esas compras. 
 
Por su parte, el gobernador del banco central irlandés, Gabriel Makhlouf, afirmó que el pensamiento del BCE difiere de 
lo que algunos participantes del mercado tienen en mente . Además, expresó su confianza en que las compras netas de 
activos finalizarán este año, pero insinuó que el BCE tendrá cuidado de evitar "matar la recuperación". 
 
Valoración: si bien el gobernador del banco central de Italia, Visco, sigue hablando de flexibilidad de las políticas 
monetarias del BCE, y que el Consejo de Gobierno de la institución no sólo hará un seguimiento de la inflación, sino que 
también hará un estrecho seguimiento de las condiciones de financiación de la Eurozona, el problema es que dentro del 
Consejo cada vez son más los miembros que apoyan decisiones más expeditivas para controlar la inflación. En marzo 
saldremos de dudas sobre la facción del Consejo que se lleva “el gato al agua”. 
 

• EEUU 

. Según manifestó ayer el presidente de la Reserva Fed eral de San Luis, James Bullard (con voto este año e n el 
FOMC), la actual perspectiva económica, incluido el  cambio de la Reserva Federal (Fed) hacia una postu ra política 
menos acomodaticia, no necesariamente debería causa r que los mercados bursátiles sufran . En su opinión, no ve 
ninguna amenaza para el mercado en este momento: i) los beneficios corporativos serán buenos y ii) la economía debería 
crecer a una tasa anual de 3,5%-4% este año, ayudada por el efecto de la desaceleración de casos provocada por la 
variante Ómicron, lo que debería conducir a una “segunda reapertura de la economía estadounidense”.  

Por otro lado, Bullard reiteró que le gustaría que la Fed elevara su tasa de interés de referencia en 100 puntos 
básicos para el 1 de julio . Cuando se le preguntó si esto significaba un movimiento de 50 puntos básicos en marzo, Bullard 
dijo que acataría lo que diga el presidente de la Fed, Jerome Powell. No obstante, Bullard dijo que los últimos cuatro 
informes sobre la inflación han indicado que ésta está subiendo y, posiblemente, se está acelerando. 
 
Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George (con voto en FOMC este año), dijo que 
el banco central debería considerar la venta de act ivos para reducir su balance, pero también dijo que  no estaba 
convencida de la necesidad de un aumento de la tasa  de 50 puntos básicos en marzo . George dijo que la Fed no 
puede darse el lujo de dedicar más tiempo a diseñar su estrategia de venta de activos, aunque dijo que no tiene que 
anunciar un movimiento en marzo. No obstante, George todavía no respalda un alza de 50 puntos básicos de la tasa de 
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interés oficial, aunque afirmó que si se llega a marzo y los datos dicen que deberían hablar de ello, está segura de que esa 
posibilidad será analizada, pero no lo está de que esa sea la respuesta en estos momentos. 
 
. Según el último informe sobre resultados de FactSet, los beneficios de las compañías del S&P 500 han aume ntado en 
el 4T2021 a una tasa interanual del 30,3%, muy supe rior al 21,7% que se esperaba al comienzo de la tem porada  de 
publicación de resultados. De las compañías que han dado a conocer sus cifras, el 77% ha sobrepasado las estimaciones 
de beneficios por acción (BPA) del consenso de analistas, porcentaje sensiblemente inferior al 84% de media alcanzado en 
los últimos cuatro trimestres, pero en línea con el medio de los últimos 5 años. En conjunto, estas compañías han 
publicado resultados que son un 8,8% superiores a l os estimados , porcentaje también inferior al medio de los últimos 
cuatro trimestres, que es del 15,7%.  
 
Las compañías que han publicado sus cifras han habl ado de una sólida demanda, pero de una elevada pres ión 
inflacionista, que esperan que continúe al menos lo s próximos trimestres . La narrativa de inflación más persistente, 
que también afecta cada vez más a los salarios, ha elevado la preocupación que conlleva su impacto sobre los márgenes de 
las empresas, que se encuentran en conjunto a niveles máximos, lo que está moderando la revisión de expectativas y 
afectando negativamente a las mismas. Así, y según FactSet, los analistas han revisado sus expectativas de 
crecimiento de resultados para el 1T2022 desde una tasa interanual del 5,9% a una del 5,2% . 
 

• JAPÓN  
 
. El PIB de Japón se expandió el 5,4% en el 4T2021 con relación al trimestre precedente y en términos anua lizados  
frente al incremento esperado del 6,0% por parte del consenso de analistas. La contracción del trimestre anterior se revisó al 
alza hasta el 2,7%, desde la lectura previa de una contracción del 3,6%. Por conceptos, cabe destacar el fuerte rebote del 
consumo privado, combinado con contribuciones marginales procedentes de la inversión privada no residencial y de la 
demanda externa. Por su parte, el principal lastre en el 4T2021 fue la demanda pública, ya que la inversión pública se 
contrajo por cuarto trimestre consecutivo, mientras que el consumo cayó por primera vez desde el 1T2021. La acumulación 
de inventarios privados fue también ligeramente negativa. El deflactor del PIB cayó un 1,3% en tasa interanual, su mayor 
caída desde el 4T2011.  
 
Por otra parte, destacar que la última encuesta del Centro de Desarrollo Económico de Japón de febrero mostró que el 
consenso de analistas revisó a la baja el crecimiento esperado del PIB del 1T2022 hasta el 1,7% y desde el 5,05% estimado 
en enero. Sin embargo, el consenso revisó al alza el crecimiento del PIB de 2T2022 hasta el 5,38% desde el 3,58% 
estimado con anterioridad. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según recogió ayer la agencia Reuters, los ministros de Finanzas del G7 , grupo integrado por las grandes economías 
desarrolladas. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EEUU, advirtieron ayer a Rusia de las 
consecuencias económicas "enormes" si decide invadi r Ucrania , a cuya economía también prometieron un apoyo 
rápido y decisivo. En el comunicado conjunto los ministros de Finanzas del G7 señalan que cualquier nueva agresión militar 
de Rusia contra Ucrania se enfrentará con una respuesta rápida, coordinada y contundente. Además, advierten que sus 
países están preparados para imponer colectivamente sanciones económicas y financieras que tendrán consecuencias 
masivas e inmediatas en la economía rusa. 
 
. Por su parte, y según reflejaron ayer distintos medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi 
Lavrov, habría recomendado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que no agote la vía diplomática . En este sentido, 
Lavrov habría trasladado a Putin que EEUU ha presentado propuestas concretas para reducir los riesgos militares en la 
frontera ucraniana, como limitar el número de misiles instalados en la región, aunque las respuestas de la Unión Europea 
(UE) y la alianza militar de la OTAN no habían sido satisfactorias en su opinión. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, la mayor compañía del sector eléctrico de América 
Latina, ha adjudicado el desarrollo de dos nuevos ciclos combinados de gas natural el consorcio formado por las empresas 
españolas TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  y TSK, que realizarán el diseño y la ejecución de las plantas al 50%, y la alemana 
Siemens Energy, que aportará la tecnología de las turbinas. Se trata de los ciclos combinados en San Luis Rio Colorado y 
González Ortega, que tendrán una capacidad de 600 MW cada uno y utilizarán turbinas de gas de alta eficiencia. El importe 
del contrato para TRE es de $ 337 millones. 
 
. BBVA  ha alcanzado un acuerdo con la compañía “Neon Payments Limited” para la suscripción de 492.692 acciones 
preferentes de la compañía, representativas de aproximadamente el 21,7% de su capital social, mediante ampliación de 
capital y por una contraprestación total de aproximadamente $ 300 millones. La compañía, sociedad constituida y con 
domicilio en el Reino Unido, es titular del 100% de las acciones de la sociedad brasileña “Neon Pagamentos S.A.”.  
 
A la fecha de la presente comunicación, BBVA es ya titular de aproximadamente el 10,2% del capital social de la compañía 
de forma indirecta. Una vez tenga lugar la Suscripción, BBVA será titular, directa e indirectamente, de aproximadamente el 
29,7% del capital social de la compañía. Está previsto que la Suscripción de las Acciones y el pago del precio tenga lugar 
durante el mes de febrero de 2022.  
 
Asimismo, BBVA y el resto de actuales accionistas de la Compañía suscribirán un pacto de accionistas, que incluirá los 
derechos de protección de socios minoritarios que son habituales en este tipo de operaciones. La Suscripción de las 
Acciones supondrá un consumo en Common Equity Tier 1 (fully loaded) de aproximadamente 10 puntos básicos. 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración de BBVA ha acordado proponer a la próxima Junta General Ordinaria de 
Accionistas un reparto en efectivo con cargo a la cuenta de reservas voluntarias de BBVA por importe de EUR 0,23 brutos 
por acción que, en caso de ser aprobado por la Junta General, sería abonado el día 8 de abril de 2022, con las siguientes 
características principales:  
 

• Importe bruto por acción: EUR 0,23  
• Importe neto por acción: EUR 0,1863 (retención a cuenta del 19% actualmente en vigor)  
• Último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto (last trading date): 5 de 

abril de 2022  
• Primer día de negociación de las acciones de BBVA sin derecho a participar en el reparto (ex-dividend date): 6 de 

abril de 2022  
• Fecha de registro (record date): 7 de abril de 2022 
• Fecha de pago: 8 de abril de 2022, conforme a las disposiciones vigentes aplicables a las entidades depositarias y 

utilizando los medios que IBERCLEAR pone a disposición de dichas entidades. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración de BBVA ha aprobado una emisión de participaciones preferentes eventualmente 
convertibles (Contingent Convertible) en acciones ordinarias de BBVA por un importe máximo de EUR 1.000 millones, con 
exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. En caso de ser ejecutada, BBVA comunicará al mercado 
los términos concretos de la Emisión. 
 
. Según informó ayer Europa Press, REPSOL (REP) ha iniciado acciones legales contra el armador del buque petrolero 
Mare Doricum por el accidente que produjo a mediados de enero el derrame de más de 10.000 barriles de petróleo en aguas 
de Perú. A través de sus abogados, el grupo español ha presentado una reclamación ante los propietarios del Mare Doricum 
y sus aseguradoras, que supone el inicio del proceso de cobertura por los daños ocasionados por el derrame de petróleo. 
Según adelantó este lunes el diario El País, la empresa considera que el accidente fue causado por un brusco 
desplazamiento del petrolero Mare Doricum, que destrozó las mangueras y el sistema de descarga. 
 
. El diario Expansión informó ayer de que TELEFÓNICA (TEF) , Deutsche Telekom, Orange y Vodafone han publicado un 
comunicado en el que exigen a la UE que cambie la normativa para que los gigantes digitales, especialmente los 
norteamericanos, que son los que ocupan mayoritariamente el tráfico de las redes con los servicios de TV de pago en 
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streaming, los juegos online y las redes sociales, se hagan cargo de una parte de las inversiones en redes que necesitan las 
operadoras para construir infraestructuras que puedan soportar el tráfico de datos que crece de forma exponencial. 
 
. Según recoge en su edición de hoy el diario Expansión, Union Investment Group, el brazo inversor de DZ Bank (segunda 
mayor entidad financiera de Alemania), y uno de los cinco mayores accionistas de Siemens Energy, con más del 1% del 
capital, exigirá a Siemens en la próxima Junta General de Accionistas que lance una Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
sobre el 33% del capital que no controla de SIEMENS GAMESA (SGRE)  y la excluya de Bolsa. 
 
. La Corte Internacional de Arbitraje ha notificado a CODERE (CDR) el laudo que resuelve el procedimiento arbitral 
entablado en 2018 por D. José Antonio Martínez Sampedro, D. Luis Javier Martínez Sampedro y MASAMPE, S.L., contra la 
sociedad, diversos accionistas que otorgaron el Acuerdo de Accionistas de 6 de abril de 2016 y parte de los miembros que 
integraban el Consejo de Administración de la Sociedad en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018.  
 
Los Demandantes solicitaban que se declararan incumplidos diversos aspectos del Acuerdo entre Accionistas y pedían la 
adopción de una serie de medidas que, en la práctica, suponían dejar sin efecto parte de los acuerdos del Consejo de 
Administración de 12 de enero de 2018: y así, en particular, dejar sin efecto los cambios introducidos a tal momento en el 
órgano de Administración de la Sociedad.  
 
La Sociedad, a su vez, reconvencionó ulteriormente en el seno de dicho procedimiento arbitral, solicitando que la Corte 
declarase probados determinados incumplimientos del Acuerdo entre Accionistas por parte de los Demandantes y les 
condenase a indemnizar a la Sociedad en consecuencia.  
 
El laudo recaído declara que la Corte arbitral carece de jurisdicción para resolver algunas de las cuestiones que le fueron 
sometidas y, por lo demás, desestima íntegramente las pretensiones de todas las partes, salvo el declarar que D. José 
Antonio Martínez Sampedro incumplió en determinados aspectos el Acuerdo entre Accionistas (más sin derivar de este 
hecho consecuencias indemnizatorias). Contra el laudo recaído, que produce efectos de cosa juzgada, sólo podrá 
ejercitarse la acción de anulación en los términos establecidos por el Título VII de la Ley de Arbitraje. 
 
. Según resumió Estrategias de Inversión, IBERDROLA (IBE)  cerró el año 2021 con una capacidad renovable instalada de 
38.035 MW, lo que representa un incremento del 9,2% con respecto al ejercicio anterior tras la puesta en marcha de 3.484 
MW nuevos “verdes”, según los datos de su balance energético comunicados a la CNMV. 
 
El pasado año destacó el fuerte crecimiento de IBE en eólica terrestre, con un aumento del 4,9%, hasta alcanzar una 
capacidad instalada de 19.376 MW, así como el incremento en capacidad fotovoltaica, que creció un 63% -con 1.182 MW de 
capacidad instalada nueva- y superó los 3.000 MW al cierre de 2021. 
 
Por su parte, la eólica marina se mantuvo en los 1.258 MW instalados, mientras que la hidráulica se elevó un 7,7%, con 985 
MW nuevos, hasta alcanzar los 13.849 MW en el periodo. Mientras, los sistemas de almacenamiento de baterías sumaron 
una potencia instalada de 193 MW. 
 
La capacidad renovable de IBE también mejoró en todos los países donde la compañía desarrolla su actividad, con 
crecimientos en Reino Unido (+5%), EEUU (+4,1%), Brasil (+13,2%) México (+1%), y el resto del mundo, cuya capacidad 
renovable aumentó un 26%. Asimismo, el grupo destacó que sus inversiones en energías limpias también impulsaron su 
producción limpia, que creció un 8,7%, hasta los 73.719 GWh. En total, la producción de la compañía se incrementó un 
4,8%, hasta los 129.331 GWh. 
 
. Expansión informa hoy de que el fabricante aeronáutico europeo AIRBUS (AIR)  ha convertido en pedidos firmes los 
preacuerdos de 20 aviones A220 solicitados por Aviation Capital Group (ACG) y de 28 aeronaves A320neo de la aerolínea 
kuwaití Jazeera Airlines durante la celebración del salón aeronáutico de Singapur. A precios de catálogo los pedidos están 
valorados en unos EUR 4.600 millones.  
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. Según Expansión, Luton Rising, la sociedad pública propietaria del aeropuerto de la ciudad inglesa de Luton, relanza la 
ampliación a largo plazo de las instalaciones, gestionadas por AENA . El gestor aeroportuario español controla el 51% de 
London Luton Airport Operations Limited (Llaol), mientras que el restante 49% del capital está en manos de AMC Capital, 
dueño de los aeropuertos de Newcastle y Leeds Bradford. Llaol explota la concesión hasta 2032. 
 
. LABORATORIOS ROVI (ROVI)  ha anunciado hoy que la Comisión Europea (CE) ha autorizado la comercialización de 
Okedi® (Risperidona ISM®) para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos en los que se ha establecido la tolerabilidad y 
efectividad con risperidona oral. 
 
Risperidona ISM® es un antipsicótico inyectable de liberación prolongada desarrollado y patentado por ROVI para el 
tratamiento de la esquizofrenia en adultos para quienes se ha establecido la tolerabilidad y efectividad con risperidona oral, 
que, desde la primera inyección, proporciona niveles plasmáticos del medicamento de forma inmediata y sostenida, sin 
requerir dosis de carga ni suplementar con risperidona oral. Esta aprobación se basa en los resultados positivos del estudio 
pivotal PRISMA-3 sobre la eficacia y la seguridad de Risperidona ISM® en pacientes con esquizofrenia.  
 
Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que se han alcanzado con dos dosis distintas (de 75 mg y 100 mg, 
mensuales) los objetivos preespecificados en las variables de eficacia primaria y secundaria clave para el tratamiento de 
pacientes con exacerbación aguda de la esquizofrenia. 
 
. Expansión informa que la promotora AEDAS HOMES (AEDAS)  ha creado una división de Servicios Inmobiliarios a través 
de la que ya gestiona más de 4.700 viviendas en una treintena de promociones, con un equipo propio de más de 15 
profesionales. Este negocio ofrece un servicio integral de los proyectos, desde la captación del suelo, diseño, obtención de 
licencias y gestión administrativa, desarrollo constructivo, entrega del producto final y atención postventa. AEDAS gestiona 
proyectos para terceros con más de 4.000 viviendas, de las que 3.600 corresponden al Plan Vive. Para las restantes 700 
viviendas coinvierte con el socio financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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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