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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses cerraron AYER con fuertes 
ganancias , con los inversores “celebrando” i) el anuncio por parte del gobierno de China de que está 
dispuesto a apoyar su economía con nuevas medidas y ii) las positivas noticias sobre el avance de 
las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Así, y como anticipamos que podría suceder en 
nuestro comentario de AYER, las fuertes alzas registradas en Wall Street la sesión precedente y en 
las bolsas asiáticas de madrugada, facilitaron una apertura alcista en los mercados europeos. Poco a 
poco, las alzas se fueron consolidando, con los inversores apostando claramente por los 
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valores/sectores que más han sufrido desde el comienzo del conflicto en Ucrania, tales como los 
bancos, las compañías del sector del automóvil, las compañías del sector de la tecnología, o los 
valores de ocio y turismo. Además, y como sucedió en la sesión precedente, la estabilidad de los 
rendimientos de los bonos y la debilidad mostrada por el precio del crudo también “facilitaron” que los 
inversores se decantaran claramente por incrementar sus posiciones de riesgo, algo a lo que 
también ayudó, y mucho, la filtración por parte del diario Financial Times (FT) del contenido de las 
negociaciones entre Ucrania y Rusia para lograr un alto el fuego. 
 
Así, el FT informó, citando a personas involucradas en las conversaciones, que se había alcanzado 
un progreso significativo en un plan de paz tentativo que incluía 15 puntos, entre ellos un alto el 
fuego y la retirada de Rusia si Ucrania declaraba la neutralidad y aceptaba limitar el alcance de sus 
fuerzas armadas. Según el FT, el acuerdo propuesto implicaría que Kiev renunciase a sus 
ambiciones de unirse a la OTAN y prometa no albergar bases militares o armamento extranjeros a 
cambio de la protección de aliados como EEUU, Reino Unido y Turquía. Además, por la mañana el 
gobierno de Rusia había señalado que una Ucrania neutral con su propio ejército, al igual que Suecia 
y Austria, que no son miembros de la OTAN, es una posible opción de compromiso. Por su parte, el 
presidente ucraniano, Zelensky, también reveló que las conversaciones de paz sonaban más 
realistas, pero que aún se necesitaba más tiempo. 
 
Por la tarde, y ya con las bolsas europea cerradas, en Wall Street la atención de los inversores la 
monopolizó la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) y la rueda de 
prensa que mantuvo su presidente, Jerome Powell, tras la finalización de la misma. Aunque no hubo 
sorpresas y la Fed aumentó en 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia, hasta situarla en 
el intervalo del 0,25% al 0,50%, en lo que supone su primer movimiento en este sentido desde 2018, 
entendemos que, en conjunto, el banco central estadounidense se mostró “más agresivo” de lo 
esperado en lo que hace referencia al proceso de retirada de estímulos. Así, el FOMC espera ahora 
subir sus tasas oficiales seis veces más en 2022 y otras tres más en 2023, lo que situaría la misma 
al final del proceso aproximadamente en el 2,4%. Además, Powell dijo que a partir de ahora cada 
reunión del FOMC sería una reunión “abierta”, dando a entender que, en cualquiera de ellas, de 
considerarlo necesario, podría subir sus tasas de golpe en medio punto porcentual. Igualmente, 
anticipó que la Fed comenzará a reducir su balance en las próximas reuniones del FOMC. 
 
Así, la Fed dejó claro que su principal preocupación en estos momentos es el control de la inflación, 
no mostrándose especialmente preocupada por el crecimiento económico, y ello a pesar del 
potencial impacto negativo que en el mismo podría derivarse de la guerra en Ucrania. Quizás fuera 
este último punto el que animó a unos inversores que, en un principio, había recibido negativamente 
lo anunciado por el FOMC. Lo cierto es que los principales índices bursátiles de Wall Street, tras 
ceder gran parte de las ganancias acumuladas antes de la finalización de la reunión del FOMC, 
volvieron a girarse al alza para cerrar, como hemos señalado, con fuertes avances por segundo día 
de forma consecutiva. En este mercado también fueron los valores de corte tecnológico, los más 
castigados desde comienzos de año, los que mejor se comportaron, y ello a pesar del fuerte repunte 
que experimentaron AYER los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente los de los bonos 
con vencimientos a más corto plazo, hecho que provocó una sensible pérdida de inclinación de la 
curva de tipos. Habrá que estar muy atentos al comportamiento de la misma en las próximas 
semanas ya que, si termina invirtiéndose del todo, ello suele anticipar la entrada en recesión de la 
economía. 
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HOY será otro banco central, el Banco de Inglaterra (BoE), el que atraiga la atención de los 
inversores. Se espera que, por tercera vez de forma consecutiva, su Comité de Política Monetaria 
suba sus tipos de interés de referencia, hasta situarlos en el 0,75%, el nivel que tenían antes del 
comienzo de la pandemia. Está por ver qué es lo que dice el Comité en su comunicado sobre futuras 
actuaciones. En ese sentido, y aunque esperamos que se muestre algo más comedido que la Fed, 
creemos que el BoE, con la economía británica creciendo a buen ritmo y el mercado laboral 
tensionado, no va a tener más remedio que centrarse en el control de la inflación y ello requerirá de 
nuevas actuaciones en materia de tipos de interés por su parte. Los inversores en el resto de Europa 
tomarán nota de lo que “haga y diga” el BoE, intentando con ello extrapolar el comportamiento futuro 
del BCE. 
 
Para empezar, y tras dos días de fuertes alzas, esperamos que HOY las bolsas europeas abran sin 
grandes cambios, probablemente ligeramente al alza, con los inversores muy pendientes también de 
los acontecimientos en Ucrania. Si bien un acuerdo de paz es seguro que será bienvenido por los 
inversores, posteriormente éstos deberán asumir que el escenario macro y geopolítico no volverá a 
ser el mismo, al menos por bastante tiempo, lo que les forzará sin duda a repensarse sus estrategias 
de inversión, estrategias que en estos momentos están muy condicionadas por la absoluta falta de 
visibilidad, lo que está provocando fuertes rotaciones sectoriales de un día a otro e, incluso, durante 
la misma sesión. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Naturhouse Health (NTH): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,20 por 
acción; paga el día 21 de marzo; 

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

• Parrot (PARRO-FR): resultados 4T2021; 
•  Veolia Environnement (VIE-FR): resultados 4T2021; 
• Rheinmetall (RHM-DE): resultados 4T2021; 
• United Internet (UTDI-DE): resultados 4T2021; 
• Enel (ENEL-IT): resultados 4T2021; 
• SNAM (SRG-IT): resultados 4T2021; 
• TERNA (TRN-IT): resultados 4T2021; 
• Sonae (SON-PT): resultados 4T2021; 
• The Swatch Group (UHRN-CH): resultados 4T2021; 
• Deliveroo (ROO-GB): resultados 4T2021; 
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Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Accenture (ACN-US): 2T2022; 
• Dollar General (DG-US): 4T2021; 
• FedEx (FDX-US): 3T2022; 
• GameStop (GME-US): 4T2021; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según cifras dadas a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de operaciones de 
compraventa de viviendas repuntó en enero el 9,5% c on relación a diciembre, hasta las 52.684 , lo que supone la cifra 
más alta en un mes de enero desde 2008. En tasa interanual, esta variable subió en enero el 31%. De esta forma, las 
compraventas de viviendas acumulan ya 11 meses consecutivos de alzas interanuales. 
 
El 91,9% de las viviendas transmitidas por compraventa en enero fueron viviendas libres (+33% en tasa interanual), 
mientras que el resto fueron viviendas protegidas (+11,6% en tasa interanual). Además, de las viviendas transmitidas por 
compraventa en enero, el 19% fueron nuevas. Estas operaciones aumentaron un 17,2% respecto a enero de 2021 y llevan 
15 meses al alza, aunque es la tasa más baja de incremento desde febrero del año pasado. El 81% restante fueron 
viviendas de segunda mano. Este tipo de operaciones creció en enero el 34,7% con relación al número registrado en el 
mismo mes del año 2021. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recoge la agencia Reuters, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, dijo el martes 
que el aumento de la inflación seguirá teniendo un impacto en la Unión Europea (UE), pero que la economí a del 
bloque no entrará en recesión como resultado de la invasión rusa de Ucrania . Consultado sobre si eso podría cambiar 
dependiendo de cuánto dure el conflicto, de Guindos dijo que era "muy difícil" de predecir y que lo único que pudieron 
proyectar fueron "escenarios" basados en la evolución de los precios de materias primas principalmente. 
 
Cabe recordar que la semana pasada el BCE pronosticó que el crecimiento de la Eurozona s erá 0,5 puntos 
porcentuales más lento este año de lo esperado debi do a la guerra en Ucrania , pero aun así será del 3,7% y del 2,8% 
en 2023. Sin embargo, la inflación promediará el 5,1% en 2022, muy por encima del objetivo del BCE del 2,0%, y caerá 
hasta el 2,1% en 2023, siempre según las previsiones del BCE. 
 

• EEUU 

. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC ) subió ayer su tipo de interés de referencia a cor to plazo en 
25 puntos básicos, hasta el intervalo 0,25% - 0,50% , tal y como esperaba el consenso de analistas . En sus 
proyecciones el FOMC muestra ahora siete subidas de tipos de media en 2022, hasta situar esta tasa en el 1,875%. 
Recordar que en diciembre el FOMC estimaba que sólo habría 3 subidas de tipos en el año. Para 2023 el FOMC espera de 
media tres nuevas alzas de su tasa oficial, lo que situaría la misma en el 2,375%. También espera que se mantenga a ese 
nivel en 2024. 
 
En sus nuevas proyecciones macro, el FOMC ahora espera que la inflación subyacente se  sitúe en el 4,1% en 2022 
cuando en diciembre esperaba que alcanzara el 2,7% . Para 2023 también revisó al alza sus expectativas de inflación. 
Así, ahora estima que la inflación subyacente se situará en el 2,6% frente al 2,3% que estimaba el pasado mes de 
diciembre, mientras que para 2024 ahora sitúa esta variable en el 2,3% frente al 2,1% de diciembre. 
 
En su comparecencia ante la prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que aho ra espera que la alta 
inflación se mantenga hasta mediados de 2022 y que empiece a remitir a partir de entonces, aunque punt ualizó que, 
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si el banco central considera necesario acelerar la  retirada de estímulos, lo hará . En ese sentido, señalar que Powell 
no descartó la posibilidad de incrementar las tasas oficiales en medio punto en una próxima reunión del FOMC, aunque dijo 
que la reducción del balance de la Fed podría actuar en el mismo sentido que un alza de tipos. Powell dijo, además, que 
este proceso, el de la reducción del balance de la Fed, comenzará a llevarse a cabo en las próximas re uniones del 
FOMC y que el plan de reducción se podrá analizar en las actas de la reunión de marzo. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas minoristas subieron el 0,3% en EEUU en el mes de febrero 
con relación a enero, porcentaje que se situó liger amente por debajo del 0,4% esperado por los analist as. Sin 
embargo, el aumento del 3,8% de esta variable estimado inicialmente para el mes de enero se revisó al alza, hasta uno del 
4,9%. En tasa interanual esta variable repuntó en febrero el 17,6% frente al 14,0% que lo había hecho en enero. Si se 
excluyen las partidas de transporte, las ventas minoristas repuntaron en febrero el 0,2%, muy por debajo del 0,9% que 
esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
 
Por su parte, las ventas minoristas de lo que se conoce como el g rupo de control -productos básicos- descendieron 
el 1,2% en el mes de febrero con relación a enero . En este caso los analistas esperaban un repunte del 0,7%. 
 
Cabe señalar, además, que, en el mes de febrero, el IPC subió en EEUU el 0,8%, por lo que, si se ajustan las ventas a la 
inflación, las ventas minoristas en realidad descendieron en febrero. 
 
Valoración: todo parece indicar que finalmente la alta inflación está comenzando a pasar factura a la capacidad de gasto de 
los estadounidenses, lo que son malas noticias para una economía que depende en gran medida del consumo privado, el 
cual representa casi dos terceras partes del PIB.  
 
Por otra parte, el Departamento de Comercio publicó que los precios de las importaciones estadounidenses re puntaron 
el 1,4% en febrero con relación a enero , algo más del 1,2% esperado por los analistas. A su vez, los precios de las 
exportaciones estadounidenses subieron el 3,0% en e l mes analizado , sustancialmente más en este caso que el 1,2% 
que esperaban los analistas. 
 
En tasa interanual, los precios de las importaciones aumentaron en febr ero en EEUU el 10,9%, mientras que los de 
las exportaciones lo hicieron el 16,6% . 
 
. El índice del mercado de la vivienda, que elabora the National Association of Home Builders (NAHB) , bajó en su 
lectura de marzo hasta los 79 puntos desde los 81 p untos de febrero , que era lo esperado por los analistas.  
 
Según los analistas del NAHB, el índice de marzo mostró las expectativas de ventas futuras más bajas desde junio de 2020. 
En ese sentido, la asociación de promotores señala que los constructores se muestran cada vez más preocupados por el 
aumento de los costes de la construcción (hasta un 20% en los últimos 12 meses) y por el aumento de las tasas de interés, 
algo que está directamente relacionado con una política monetaria más estricta, factores que harán que haya posibles 
compradores de viviendas que queden fuera del mercado. Si bien el bajo inventario existente y la demografía  favorable 
respaldan la demanda, el impacto de la inflación el evada y las tasas de interés más altas esperadas ha cen que los 
promotores se muestren preocupados de cara al 2S202 2. 
 

• CHINA 
 
. Según recoge MarketWatch, citando a la agencia de noticias estatal Xinhua, China dijo el miércoles que mantendría sus 
mercados de valores estables y tomaría medidas para  impulsar el crecimiento económico en el 1T2022 . Además, 
según se afirmó en el Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado durante una reunión presidida 
por el viceprimer ministro Liu He, el gobierno debe implementar políticas favorables a los mercados de capital y ser 
cauteloso al introducir medidas contractivas. 
 
Además, se señaló que el gobierno chino continúa apoyando la cotización de acciones de las empresas en el extranjero y ha 
mantenido "buenas comunicaciones" con los reguladores de EEUU sobre las cotizaciones de empresas chinas en los 
mercados de este país. Las dos partes han estado trabajando en un plan de cooperación, según Xinhua. El comité también 
dijo que la política monetaria de China debería "re sponder activamente" para apoyar la economía y que el nuevo 
crédito debería ayudar a mantener un "crecimiento a propiado" . 
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Valoración: estas declaraciones realizadas en el Comité de Estabilidad y Desarrollo del Consejo de Estado de China fueron 
el detonante ayer de las fuertes alzas que experimentaron las bolsas chinas, especialmente de la de los valores de corte 
tecnológico, que habían sido muy castigados por los inversores en las últimas semanas. Todo parece indicar que China está 
dispuesta a “dar marcha atrás” en algunas de las políticas que ha venido implementando su gobierno, a instancias de su 
presidente Xi, políticas que se han mostrado contraproducentes para el crecimiento de su economía. 
 

Análisis Resultados Ejercicio 2021 Empresas Cotizad as – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía del sector textil española INDITEX (ITX) publicó ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2021, cifras 
que pasamos a analizar brevemente a continuación: 
 
CUENTA DE RESULTADOS INDITEX 2021 vs. 2020 y vs. estimacio nes FactSet 
 

EUR millones 2020 2021 var % 2021E comp %

Ventas 20.402 27.716 35,8% 27.979 -0,9%

EBITDA 4.552 7.183 57,8% 7.636 -5,9%

EBIT 1.507 4.282 184,1% 4.821 -11,2%

Margin (%) 7,4 15,4 17,2

Beneficio antes impuestos 1.401 4.199 199,7% 4.743 -11,5%

Margin (%) 6,9 17,0

Beneficio neto 1.106 3.243 193,2% 3.676 -11,8%

Margin (%) 5,4 11,7 13,1  
 
Fuente: Relaciones con inversores Inditex (ITX); FactSet; elaboración propia. 
 

• En el ejercicio fiscal 2021 las ventas  de ITX aumentaron el 36% con relación a 2020, hasta los EUR 27.716 
millones, cifra que quedó ligeramente (-0,9%) por debajo de lo que había proyectado el consenso de analistas de 
FactSet. En el ejercicio analizado, las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 37%, mientras que las ventas 
online lo hicieron el 14%, hasta alcanzar los EUR 7.500 millones. Su peso con relación a las ventas totales se situó 
en 2021 en el 25,5%. 
 

• Por su parte, el margen bruto  de ITX creció en 2021 el 39%, hasta los EUR 15.814 millones, lo que supone un 
margen sobre ventas del 57,1% (+123 puntos básicos vs. 2020). De esta forma, este margen se situó en 2021 a su 
nivel más elevado de los últimos 6 años. 
 

• Destacar que todas las líneas de gasto han tenido una evolución favorable, lo que ha llevado a los gastos de 
explotación  a aumentar el 26%, sensiblemente por debajo del 36% que lo han hecho las ventas. Según la 
compañía, el plan de optimización de tiendas está en su fase final y ha sido un éxito. 
 

• De este modo, el cash-flow de explotación o EBITDA  alcanzó en 2021 los EUR 7.183 millones, lo que supone un 
crecimiento del 58% con relación a 2020. No obstante, la cifra fue un 6% inferior a lo estimado por el consenso. 
 

• Por su parte, el resultado de explotación o EBIT aumentó en el ejercicio analizado el 184%, hasta los EUR 4.282 
millones, quedando también sensiblemente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-11,2%). 
 

• A su vez, el beneficio antes de impuestos (BAI)  repuntó en 2021 el 200% con relación a 2020, hasta los EUR 
4.199 millones. La cifra también se situó por debajo de lo esperado por los analistas (-11,5%). 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 17 de marzo 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
• Finalmente, el beneficio neto  atribuible se situó en 2021 en los EUR 3.243 millones, lo que supone un aumento del 

193% con relación a la cifra de 2020, aunque quedó un 11,8% por debajo de lo estimado por el consenso. 
 

• En 2021 los fondos generados por la compañía alcanzaron un máximo histórico, lo que permitió que al cierre del 
ejercicio fiscal ITX presentara una posición financiera neta  de EUR 9.359 millones, un 24% superior a la del año 
precedente. 

 
Por otra parte, señalar que la compañía informó de que su política de dividendo se compone de un payout ordinario del 60% 
del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios. En ese sentido, anunció que su Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo de EUR 0,93 por acción (+33%) , compuesto por 
un dividendo ordinario de EUR 0,63 y un dividendo extraordinario de EUR 0,30 por acción. El dividendo se compondrá de 
dos pagos iguales: i) el 2 de mayo de 2022 un pago de EUR 0,465 correspondiente al dividendo ordinario y ii) el 2 de 
noviembre de 2022 un pago de EUR 0,465 (EUR 0,165 ordinario y EUR 0,30 extraordinario). El Consejo de Administración 
propondrá asimismo a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo extraordinario de EUR 0,40 por acción 
a pagar en relación al ejercicio 2022. 
 
Por último, señalar que ITX informó de que las colecciones primavera/verano han sido muy bien recibidas por sus clientes. 
De este modo, la venta en tienda y online entre el 1 de febrero y el 13 de marzo creció al 33% frente al mismo periodo del 
2021 y un 21% frente a los máximos históricos pre-Covid de 2019. En este período, las ventas de la Federación Rusa y 
Ucrania representaron aproximadamente 5 puntos porcentuales del crecimiento de las ventas. 
 
En lo que hace referencia a las perspectivas de negocio  de la compañía, ITX señaló lo siguiente: 
 

• Que sigue viendo grandes oportunidades de crecimiento. Es por ello que las iniciativas estratégicas para reforzar su 
modelo de negocio totalmente integrado de tienda y online a nivel global se están acelerando. Además, señala que 
la sostenibilidad y la digitalización son parte clave de su estrategia y que continuará desarrollando estas prioridades 
a largo plazo para maximizar el crecimiento orgánico. 
 

• Además, el modelo de negocio de la compañía se caracteriza por la total integración de tienda y online, ofreciendo 
la última moda con la adecuada combinación de calidad y precio para proporcionar una experiencia de cliente 
única. La flexibilidad y la capacidad de respuesta del modelo de negocio en conjunción con el aprovisionamiento en 
proximidad dentro de la campaña comercial permite una rápida reacción a las demandas de los clientes con 
estabilidad de precios y un posicionamiento de mercado único. 
 

• En lo que hace referencia a los precios, la compañía señala que tiene una política de precios estable y que en 
aquellos mercados con impacto temporal de inflación significativa o depreciación de los tipos de cambio hace los 
ajustes necesarios para proteger los márgenes. En función de estas actuaciones selectivas esperan que las 
actuaciones de precios contribuyan a las ventas de la campaña primavera/verano en un dígito simple medio, y sin 
impacto negativo en volumen, tal como muestra la cifra de ventas del 1T2022. 
 

• Así, y a tipos de cambio actuales, ITX espera un impacto de divisa neutral sobre las ventas en 2022 y un 
crecimiento selectivo del espacio comercial bruto en los próximos años, con tiendas muy diferenciadas, totalmente 
integradas, digitales y sostenibles. El aumento de superficie bruta se llevará a cabo mediante nuevas aperturas, 
ampliaciones y reubicaciones. Además, y tras la práctica culminación del plan de optimización de tiendas 2020-
2021 esperan una contribución neta neutral en 2022 del espacio comercial a la venta. 
 

• La compañía espera que la venta online supere el 30% de la venta total en 2024. 
 

• ITX espera alcanzar en 2022 un margen bruto estable (+/-50 pb). 
 

• Por último, la compañía reitera que su objetivo es reforzar el carácter único de su modelo de negocio a través de 
inversiones en diferenciación, digitalización y sostenibilidad. En principio, estima que la inversión en 2022 se sitúe 
alrededor de los EUR 1.100 millones. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer la compañía, la calificadora crediticia Axesor Rating ha revisado al alza la calificación de la deuda de 
GRENERGY RENOVABLES (GRE)  desde “BB+” a "BBB-", manteniendo la perspectiva “estable”. 
 
. elEconimista.es informó ayer que el BBVA  va a poner en marcha un nuevo tramo del megaprograma con el que podría 
llegar a adquirir hasta el 10% de sus acciones. Así, el nuevo tramo será por un importe de hasta EUR 1.000 millones dentro 
del programa por el que adquirirá títulos propios por un valor de hasta EUR 3.500 millones, convirtiéndose así en uno de los 
programas más grandes de la banca europea. Su puesta en marcha tiene lugar después de que el BBVA haya completado 
el primer tramo de compra de acciones propias por importe de EUR 1.500 millones. Al finalizar el nuevo tramo solo quedará, 
por tanto, una última ejecución del programa, por otros EUR 1.000 millones máximos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


