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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que experimentaron continuos ca mbios de sentido, los principales 
índices bursátiles europeos cerraron en su mayoría con ligeras pérdidas , con el sector de las 
telecomunicaciones, en el que prosiguen los rumores sobre potenciales operaciones de 
concentración, como el más destacado. Durante la jornada, los inversores estuvieron atentos a las 
noticias que generaron las reuniones de la OTAN y de los líderes de la Unión Europea (UE), 
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reuniones que, como desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, “parirán HOY un 
ratón” en forma de nuevas sanciones a Rusia y manifestaciones por parte de EEUU en apoyo a 
Europa en el proceso que ha iniciado la región para intentar independizarse energéticamente del 
país euroasiático. No esperamos, por tanto, que el resultado de dichas reuniones vaya a modificar 
sustancialmente el actual escenario geopolítico y, por ello, tampoco esperamos una reacción 
“eufórica” por parte de los inversores. 
 
Por su parte, en Wall Street, en una sesión que fue claramente de menos a más, los principales 
índices bursátiles cerraron con importantes avances, enjuagando de esta forma las caídas del día 
precedente. En este mercado fueron los valores tecnológicos y los relacionados con las materias 
primas minerales los que lideraron las alzas, alzas que se aceleraron, como viene siendo habitual en 
los últimos tiempos, durante las horas finales de la sesión. Dos fueron los factores que, en nuestra 
opinión, animaron a los inversores a incrementar sus posiciones de riesgo: i) el retroceso que 
experimentó al final de la jornada el precio del crudo, sin causas aparentes que lo justificaran salvo la 
posible toma de beneficios por parte de los inversores más cortoplacistas; y ii) unas declaraciones de 
un asesor cercano al presidente de Ucrania, Zelensky, en las que se mostraba “cautelosamente 
optimista” sobre el devenir de las negociaciones de paz al apreciar un cambio de actitud en la 
delegación rusa que, según él, “ha pasado del ultimátum al diálogo constructivo”.  
 
Por otro lado, señalar, que AYER la publicación en las principales economías europeas, la Eurozona 
en su conjunto y EEUU de las lecturas preliminares de marzo de los índices adelantados de actividad 
de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los conocidos PMIs, sorprendió 
positivamente, al superar en casi todas sus lecturas lo esperado por los analistas y seguir mostrando 
un ritmo de expansión elevado. No obstante, si se analiza más en profundidad los resultados de las 
encuestas que sirven para elaborar los índices, hay indicios preocupantes. Así, en marzo todavía la 
inercia positiva generada en la actividad económica por el levantamiento de las restricciones 
impuestas por muchas autoridades para intentar combatir la expansión de los casos de Covid-19 fue 
capaz de contrarrestar la fuerte alza de los precios energéticos y de otros muchos productos y 
servicios y el importante retroceso de la confianza/expectativas que entre las empresas ha generado 
el estallido de la guerra de Ucrania. No parece que esta tendencia vaya a continuar en los próximos 
meses. Es más, los analistas de IHS Markit, consultora que elabora estos indicadores, apuntaron en 
su informe a la posibilidad de que, si nada cambia en el corto plazo en el escenario geopolítico, 
Europa podría entrar en recesión en los próximos meses -ver sección de Economía y Mercados para 
más detalles-. 
 
A nivel anecdótico, comentar que, tras casi un mes de permanecer cerrada, AYER abrió durante 
cuatro horas la bolsa de Moscú. El principal índice de este mercado, el MOEX Russia Index, 
compuesto por 50 valores de los que sólo cotizaron AYER 33, llegó a alcanzar por momentos una 
revalorización superior al 12% (había cedido cerca del 45% tras el inicio de la guerra de Ucrania), 
aunque cerró el día con un alza del 4%. Poca cosecha si nos atenemos al hecho de que i) estaban 
prohibidas las posiciones cortas; ii) los inversores extranjeros no podían vender; y iii) los fondos 
soberanos rusos fueron los principales compradores durante la sesión. 
 
HOY esperamos que, tras el positivo cierre de AYER de Wall Street, las bolsas europeas abran al 
alza, aunque el mal comportamiento de los mercados asiáticos esta madrugada, especialmente de la 
bolsa de Hong Kong, en la que los valores tecnológicos han sufrido un duro correctivo, creemos que 
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limitará los avances. Por lo demás, comentar que, al igual que AYER, los inversores estarán muy 
pendientes de las nuevas sanciones que impongan las autoridades europeas a Rusia, sanciones 
que, como ya hemos comentado antes, no creemos que vayan a aportar grandes cambios al actual 
escenario bélico, ya que muchos países de la Unión Europea (UE) se han negado a aplicar un 
embargo total a la energía rusa dada su elevada dependencia de la misma -AYER, por ejemplo, el 
canciller austriaco, Karl Nehammer, señaló que su país compra el 80% del gas que consume a 
Rusia-. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día de HOY hay citas interesantes, entre las 
que destacaríamos la publicación por la mañana de los índices de clima empresarial de Alemania, 
correspondientes al mes de marzo, que elabora el instituto IFO, que se espera muestren un sensible 
deterioro con relación al mes precedente, lastrados por el impacto que en la confianza de las 
empresas del país está teniendo la guerra de Ucrania. Por la tarde, y en EEUU, se dará a conocer la 
lectura final del mes de marzo del índice de sentimiento de los consumidores, que elabora la 
Universidad de Michigan. A pesar de la buena marcha de esta economía, la confianza de este 
colectivo cayó en su lectura preliminar del mes a sus niveles más bajos en años, lastrada, entre otros 
factores, por las elevadas expectativas de inflación que manejan los ciudadanos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Buzzi Unicem (BZU-IT): resultados 4T2021; 
• Saipem (SPM-IT): resultados 4T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del sector industriales subieron en Españ a un 
22,3% en enero en tasa interanual (+17,9% en diciem bre) . Con el avance interanual de enero, la facturación de la 
industria suma once meses consecutivos. Con relación a diciembre las ventas industriales , en datos corregidos 
estacionalmente y por calendario, aumentaron en el mes de enero un 3,3% con relación a diciembre . 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según publicó ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto de la Euro zona, el PMI 
compuesto, se situó en su lectura preliminar de mar zo en los 54,5 puntos, por debajo de los 55,5 punto s de febrero , 
pero por encima de los 53,8 puntos que esperaba el consenso de analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 punto 
sugiere expansión de la actividad en el mes con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma.  
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Por su parte, el PMI manufacturas, también en su lectura prelimina r de marzo, bajó hasta los 57,0 puntos desde los 
58,2 puntos de febrero, aunque también superó los 5 6,4 puntos que esperaban los analistas . Por último, el PMI 
servicios, en su lectura flash de marzo bajó hasta los 54,8 puntos desde los 55,5 puntos de febrero . En este caso los 
analistas también esperaban una mayor caída del índice, hasta los 54,3 puntos. 
 
En su informe, los analistas de IHS Markit dijeron que en marzo la invasión de Rusia a Ucrania compensó de  forma 
negativa el impulso que había recibido la demanda p or la reapertura de las economías después del levan tamiento 
de las restricciones ligadas a la última ola de la pandemia . El principal impacto del conflicto de Ucrania fue un aumento 
adicional en los costes de las empresas, que se situaron en unos nuevos máximos históricos mucho más altos que en el 
pico anterior, así como los retrasos en la cadena de suministro, los cuales alcanzaron el nivel más alto desde noviembre. La 
confianza empresarial también cayó a su nivel más bajo desde octubre de 2020. Además, estos economistas señalaron que 
la encuesta mostró cómo el conflicto estaba teniendo un impacto inmediato en la economía de la Eurozona y destacó el 
riesgo de que la economía de la Eurozona caiga en declive en el 2T2022. 
 
Por países, señalar que el PMI manufacturas de Alemania , en su lectura preliminar de marzo bajó hasta los 57,6 puntos 
desde los 58,4 puntos de febrero, superando, no obstante, los 56,2 puntos que esperaban los analistas. A su vez, la lectura 
preliminar de marzo del PMI servicios alemán bajó hasta los 55,0 puntos desde los 55,8 puntos del mes anterior, aunque se 
situó por encima de los 54,2 puntos que proyectaba el consenso de analistas. 
 
Por su parte, la lectura preliminar de marzo del PMI manufacturas de Francia bajó hasta los 54,8 puntos desde los 57,2 
puntos de febrero, quedando además por debajo de los 55,7 puntos esperados por los analistas, mientras que el PMI 
servicios, también según su lectura preliminar de marzo, subió hasta los 57,4 puntos desde los 55,5 puntos de febrero, 
superando holgadamente los 55,1 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: si bien, y tal y como se esperaba, los PMIs de la Eurozona apuntan a una desaceleración del ritmo de 
expansión de la actividad tanto en el sector de las manufacturas como en el de los servicios, ésta ha sido inferior a la 
esperada por los analistas, probablemente porque el impacto positivo que en la actividad económico ha tenido en el mes el 
levantamiento de las restricciones ligadas a la última ola del Covid-19 ha sido superior a la estimada. No obstante, y como 
refleja IHS Markit en su informe, el inicio de la guerra en Ucrania ya está pasando factura a la economía de la Eurozona, 
factura que se prevé vaya a más en los próximos meses. Es más, no descartaríamos que las lecturas finales de marzo de 
todos estos índices adelantados de actividad muestren un mayor deterioro de la misma de lo que han hecho sus lecturas 
preliminares. 
 
. En su boletín económico mensual de marzo, el Banco Central Europeo (BCE) destacó que la invasió n de Ucrania por 
parte de Rusia tendrá un impacto material en la act ividad económica y la inflación a través del aumento de los precios 
de la energía y las materias primas, la interrupción del comercio internacional y el debilitamiento de la confianza. Dicho 
impacto de la guerra se evaluará en el contexto de las sólidas condiciones subyacentes de la economía de la Eurozona. En 
ese sentido, recuerda que la inflación de referencia agregada en las nuevas proyecciones fue revisada al alza y que el 
Consejo de Gobierno del BCE prevé ahora que esta variable se estabilice en torno al objetivo del 2% a medio plazo. En 
base a esta nueva perspectiva, el BCE decidió revisar su programa de compra de activos, que ahora comenzará a reducir 
más rápidamente durante el 2T2022. Además, en el boletín se recuerda que en junio el BCE determinará la calibración de 
su política monetaria en función de los datos macroeconómicos de los que disponga y de la evolución de las perspectivas.  
 
. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, en el mes de marzo el clima de negocios se 
ha deteriorado drásticamente en Francia . Así, el índice que mide el clima de negocios en Francia bajó hasta los 106,6 
puntos desde los 112,7 puntos de febrero, aunque se mantiene muy por encima de los 100 puntos donde se sitúa su media 
a largo plazo. Los analistas esperaban una lectura sensiblemente superior de este índice de 111,0 puntos. El deterioro del 
clima de negocios en Francia en el mes analizado se  debió principalmente a la caída de la confianza ta nto entre las 
empresas del sector manufacturero (hasta los 106,0 puntos en marzo desde los 112,3 puntos de febrero; 110,0 
esperados por los analistas), como entre las dedicadas al comercio mayorista . 
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• REINO UNIDO 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que, según su lectura preliminar del dato, el índice de gestores de compra del sector 
de las manufacturas, el PMI manufacturas, bajó hasta los 55,5 puntos en m arzo desde los 58,0 puntos de febrero , 
quedando además por debajo de los 57,1 puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Por su parte, el PMI 
servicios del Reino Unido , también según su lectura preliminar, subió en el mes de marzo hasta los 61,0 puntos desd e 
los 60,5 puntos de febrero , superando de esta forma los 58,7 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por 
encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en el mes con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma.  
 
Según los analistas de IHS Markit, si bien la actividad privada ha mantenido un buen t ono en el mes de marzo en el 
Reino Unido, hay señales de que el conflicto de Ucr ania probablemente afectará la producción en los pr óximos 
meses . En ese sentido, señalan que los detalles de la encuesta muestran una aceleración en los costes de los 
combustibles, de la energía y de personal, que registraron el mayor aumento en los precios cobrados desde que comenzó a 
elaborarse el índice en noviembre de 1999. Además, el optimismo empresarial cayó a su nivel más bajo desde octubre de 
2020 y el índice de expectativas experimentó su mayor retroceso desde el inicio de la pandemia. En este sentido, el 
economista jefe de IHS Markit S&P Global, Williamson, sugirió que las encuestas apuntan a un escenario no deseado de 
estanflación en los próximos meses. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari (sin voto en el FOMC) dijo ayer que su visión ha 
cambiado en los últimos seis meses, y que contempla  siete subidas de tipos de interés este año . No obstante, 
advirtió que existe el riesgo de exagerar las subidas de tipos.  
 
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Cha rles Evans (sin voto en el FOMC) dijo que está 
cómodo con incrementar en 25 puntos básicos los tip os en cada reunión y elevar el número de subidas de  tipos a 
siete este ejercicio , pero también se mostró abierto a subidas de 50 puntos básicos en alguna reunión. Las declaraciones 
de ambos son destacadas, ya tanto Kashkari como Evans son dos de los miembros del FOMC menos agresivos (palomas o 
divish), y siete subidas de tipos les alinea con la mediana del diagrama de puntos del mes de marzo. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en 23.000 en 
la semana finalizada el 19 de marzo, hasta las 187. 000 peticiones, cifras ajustadas estacionalmente . El consenso de 
analistas esperaba una lectura muy superior, de 211.000 peticiones. De esta forma esta variable se ha situado a su nivel 
más bajo desde el mes de septiembre de 1969. Por su parte, la media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas 
bajó en 11.500 peticiones, hasta las 211.750. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o descendieron en la semana acabada el 12 de marzo 
en 67.000, hasta una cifra de 1,350 millones , cifra algo inferior a la de 1,4 millones que esperaban los analistas. Esta 
variable se situó de esta forma a su nivel más bajo desde el mes de enero de 1970. 
 
. Según datos preliminares dados a conocer ayer por el Departamento de Comercio, los pedidos de bienes duraderos 
bajaron en el mes de febrero el 2,2% con relación a  enero , caída muy superior a la del 0,5% que esperaba el consenso 
de analistas de FactSet. Si se excluyen las partidas de transporte, los pedi dos de bienes duraderos descendieron el 
0,6% en el mes de febrero y con relación a enero. En este caso los analistas esperaban un repunte del 0,5%. Cabe destacar 
que el descenso de los pedidos de bienes duraderos se concentró en los de aviones de pasajeros y en los de automóviles, 
dos categorías volátiles que pueden oscilar bruscamente de un mes a otro. Sin embargo, los pedidos se debilitaron en todas 
las categorías principales, excepto en el caso de los ordenadores. 
 
Por último, destacar que los pedidos de bienes de capital básicos, variable que es una buena aproximación de la 
inversión empresarial, bajaron en febrero el 0,3% c on relación a enero . El consenso de analistas esperaba que se 
mantuvieran sin cambios. 
 
Valoración: en febrero tanto los pedidos de bienes duraderos y la inversión empresarial descendió en términos mensuales 
por primera vez en un año, lo que puede indicar que la economía se está comenzando a enfriar. Detrás de este 
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comportamiento puede haber factores como la elevada inflación, que afecta directamente a la demanda de muchos 
productos, los problemas en las cadenas de suministros, que lastran la oferta de algunos equipos, y el fuerte descenso que 
ha registrado la confianza empresarial y de los ciudadanos en los últimos meses. Cabe recordar que en febrero el factor 
“guerra de Ucrania” todavía no había empezado a computar. 
 
. La consultora IHS Markit publicó ayer que, según su lectura preliminar del dato, el índice de gestores de compra 
compuesto, el PMI compuesto de EEUU, subió en el mes de marzo has ta los 58,5 puntos desde los 55,9 puntos de 
febrero, superando, además, los 55,4 puntos que esp eraban los analistas . La lectura preliminar de marzo es la más 
elevada del índice en 8 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en el mes 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Por su parte, el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas de EEUU subió hasta 
los 58,5 puntos en marzo desde los 57,3 puntos de f ebrero , situándose a su nivel más elevado en 6 meses, quedando 
además por encima de los 56,5 puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Por su parte, el PMI 
servicios , también según su lectura preliminar, subió en el mes de marzo hasta los 58,5 puntos desd e los 56,5 puntos 
de febrero , superando de esta forma los 56,0 puntos que esperaban los analistas. La preliminar de marzo es además la 
lectura más elevada del índice en 8 meses. 
 
Según los analistas que elaboran la encuesta, la actividad económica privada se aceleró en el mes  de marzo en EEUU, 
con la producción en ambos sectores, el de manufact uras y el de servicios, expandiéndose a ritmos no a lcanzados 
desde junio de 2021  como consecuencia del levantamiento de la mayoría de las restricciones impuestas para intentar 
frenar los casos de Covid-19. Destacar que fue el sector de los servicios, sobre todo las empresas de las industrias de 
restauración y hostelería, las que más se vieron beneficiadas de la retirada de las restricciones. 
 
Señalar, además, que la capacidad de producción de las empresas siguió m uy presionada en marzo, alcanzándose 
en el mes el nivel más elevado de pedidos no atendi dos como consecuencia de la incapacidad de las comp añías 
para hacer frente a la demanda . Es por ello que el ritmo de creación de empleo se elevó a su nivel más alto en un año, con 
las empresas intentando de esta forma poder satisfacer la demanda de sus productos y servicios. Con la demanda 
superando la oferta, la inflación de los precios de venta de los productos y servicios siguió muy elevada, aunque se relajó 
ligeramente con relación a febrero. No obstante, el nuevo incremento de los costes, impulsado en gra n medida por el 
aumento de los energéticos, indica que la inflación  no ha tocado todavía techo . 
 
En lo que hace referencia a la confianza de las empr esas, señalar que ésta bajó hasta su nivel más bajo  desde 
octubre, lastrada por factores como la guerra de Uc rania, la alta inflación y el inicio del proceso de  retirada de 
estímulos por parte de la Reserva Federal (Fed) . Aun así, se mostró resistente gracias a las expectativas que levanta 
entre las empresas el hecho de que la economía siga fortaleciéndose a medida que se dejan atrás las restricciones ligadas a 
la pandemia. 
 

• GUERRA DE UCRANIA Y DERIVADAS  
 
. La agencia Reuters  informó ayer de que el presidente de EEUU, Joe Biden , dijo a los periodistas que China sabe 
que su futuro económico está ligado a Occidente , después de advertir al líder chino, Xi Jinping, que el Gobierno chino se 
arrepentiría si se alinea con Rusia, en relación a la invasión de Ucrania. Además, Biden advirtió que no realizaba amenazas, 
pero que quería dejar claro para que Xi entendiese las consecuencias de ayudar a Rusia. Por su parte, el portavoz del 
ministro de Defensa chino dijo que las noticias de que China envió ayuda militar a Rusia son una “pura falsedad” y también 
negó que China tuviese conocimiento previo de los planes de Rusia de adoptar medidas militares.  
 
. Andriy Yermak , asesor cercano al presidente de Ucrania, Vorodimir Zelensky, expresó ayer un optimismo precavido 
sobre las conversaciones de paz con Rusia, indicand o que las negociaciones han evolucionado desde los 
ultimátum de Rusia a un verdadero diálogo . Yermak también dijo que Ucrania nunca acordará concesiones territoriales, y 
que una reunión entre Putin y Zelensky es necesaria, algo a lo que Rusia se ha más que negado. Por otro lado, confirmó 
que las fuerzas ucranianas han obligado al ejército ruso a retirar las tropas que rodeaban Kiev, con el ministro de Defensa 
ucraniano, Polyakov, indicando que las fuerzas rodeadas rusas tienen que elegir entre “morir o rendirse”.  
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. Según informó ayer que uno de los principales los aliados del presidente Vladimir Putin, el que fuera presidente 
circunstancial del mismo durante el periodo 2008 a 2012, Dmitry Medvedev, advirtió ayer a EEUU que el mundo p odría 
caer en una espiral hacia una distopía nuclear si W ashington sigue adelante con lo que el Kremlin pres enta como 
un complot a largo plazo para destruir Rusia . Medvedev, que es actualmente subsecretario del Consejo de Seguridad de 
Rusia, dijo además que EEUU había conspirado para destruir Rusia como parte de un "juego primitivo" desde la caída de la 
Unión Soviética en 1991. 
 
Valoración: los mercados no reaccionaron con excesiva virulencia a estas declaraciones que, aunque realmente 
alarmantes, fueron interpretadas como parte del juego de Rusia para salirse con la suya. Es más, todo parece indicar que la 
guerra en Ucrania no está trascurriendo para nada como Putin esperaba, lo que puede llevarle a doblar su apuesta, algo 
que, desde luego, no sería positivo para nadie. Una aparente solución sería darle a Putin una salida airosa, algo que 
tampoco parece sencillo dado el nivel de sus exigencias, muchas de ellas inaceptables por Ucrania, y su actual matonismo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de AEDAS HOMES (AEDAS) , en su sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022, a la vista de la evolución 
del negocio de la compañía hasta la fecha, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso, que 
finalizará el 31 de marzo de 2022, por un importe bruto por acción de EUR 0,82. El Dividendo a Cuenta se abonará conforme al siguiente 
calendario:  
 

• Fecha límite de negociación de las acciones de la Sociedad con derecho a percibir el Dividendo a Cuenta (Last trading date) 28 
de marzo de 2022  

• Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad negociarán sin derecho a percibir el Dividendo a Cuenta (ex date) 29 de 
marzo de 2022  

• Fecha de registro (record date) 30 de marzo de 2022  
• Fecha de pago (payment date) 31 de marzo de 2022 

 
. Según informó Europa Press, BANCO SANTANDER (SAN)  ha creado una sociedad para adquirir e invertir en proyectos de energías 
renovables en España que se encuentran en fase de desarrollo y construcción, denominada Santander Green Investment. A través de esta 
nueva plataforma, la entidad entrará en el capital de empresas de energías renovables, según ha informado este jueves. Hasta el momento, 
SAN ha adquirido participaciones en nueve proyectos de tecnología solar fotovoltaica y eólica en España de diferentes promotores que 
suman una potencia total de aproximadamente 500 megavatios (MW), si bien la aspiración es llegar a entre 1 y 2 gigavatios. 
 
. En relación con la propuesta de reparto de dividendos, el Consejo de Administración de CIE AUTOMOTIVE (CIE), habiéndose 
desembolsado el día 5 de enero de 2022 un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 por importe de EUR 0,36 brutos por 
cada acción con derecho a la percepción de dividendos, acordó proponer en concepto de dividendo complementario el abono a cada una de 
las acciones ordinarias de la Sociedad en circulación (excluyendo, por consiguiente, las acciones que tuviera en autocartera CIE en la fecha 
de abono del citado dividendo complementario, en su caso) un importe de EUR 0,36 brutos por acción, el cual —de ser aprobado— será 
satisfecho el 6 de julio de 2022. 
 
. Según informó Europa Press, el consejero delegado de SIEMENS GAMESA (SGRE) , Jochen Eickholt, ha afirmado que no prevén 
segregar su negocio porque, tanto el onshore como el offshore, "desempeñarán un papel muy importante en el futuro" y, por otra parte, ve 
necesario "optimizar estructuras" a medio plazo, pero no se plantea, en el corto, reducciones de plantillas o cierre de plantas. 
 
Eichkholt ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Accionistas, celebrada por la compañía en Bilbao, 
en la que ha reiterado que no tiene un plan "preconcebido", sino que, en sus primeras semanas como CEO de la compañía se ha centrado 
en "escuchar y hablar de los retos de la empresa con los equipos", así como identificar lo que es necesario hacer "de forma urgente". 
 
Según ha apuntado, algunos de los cambios serán "externos" y tienen que ver con el impacto de la pandemia o por los precios energéticos, 
que han afectado a la rentabilidad de la empresa. Junto a ello, ha subrayado que ha habido una "disrupción política" causada por la invasión 
rusa de Ucrania, que ha tenido también su "efecto". 
 
Jochen Eickholt ha afirmado que algunos de estos temas están fuera de su control, pero tienen que poner en marcha medidas "para mitigar 
estos impactos y estas situaciones de la mejor forma posible". Junto a ello, hay factores internos en los que deben incidir, y uno de ellos 
tiene que ver con solucionar los problemas con su plataforma 5X y estabilizar "el negocio de la forma más clara posible", para así poder 
llevar a la empresa a "un crecimiento sostenible. 
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. AMPER (AMP)  adquirió ayer, 24 de marzo, el 100% de las participaciones de Optimus Services Iberia, S. L. (OSL). La operación de 
compra se ha materializado a través de Proes Consultores, cabecera de su Unidad de Negocio de Ingeniería, por un importe de EUR 
840.000 más una cantidad variable en función del cumplimiento de hitos comerciales y financieros en los próximos años. OSL es una 
ingeniería multidisciplinar que desarrolla su actividad principal en los sectores industrial, energético, gas, químico y petroquímico, fundada 
en 2017 y domiciliada en España. 
 
. BANCO SABADELL (SAB)  comunicó ayer que ha acordado proceder a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de las 
participaciones preferentes Additional Tier 1 eventualmente convertibles en acciones ordinarias de SAB, con Código ISIN XS1611858090 y 
Código Común 161185809, por un importe nominal total de EUR 750.000.000 y que se negocian en el mercado Global Exchange Market de 
Euronext Dublin.  
 
La amortización anticipada voluntaria de la totalidad de las Participaciones Preferentes, que ha sido autorizada por el Banco Central 
Europeo, se efectuará en la primera fecha de determinación (First Reset Date), prevista el 18 de mayo de 2022, de conformidad con lo 
previsto en los Términos y Condiciones de las Participaciones Preferentes contenidos en el documento de oferta (Offering Circular) de fecha 
8 de mayo de 2017.  
 
El precio de amortización anticipada voluntaria por Participación Preferente que, de conformidad con los Términos y Condiciones será 
pagadero a los titulares de las Participaciones Preferentes el 18 de mayo de 2022 por el agente de pagos (Principal Paying Agent), 
consistirá en el valor nominal (Liquidation Preference) de cada Participación Preferente más un importe igual a la remuneración 
(Distribution) asociada a cada Participación Preferente para el periodo de pago de interés en curso (Distribution Period), devengada y no 
pagada hasta dicha Primera Fecha de Determinación (no incluida), que se corresponderán con el cupón de 6,5% (esto es, EUR 3.250 por 
cada Participación Preferente). 
 
. El diario Expansión informa hoy que el Consejo de Administración de SACYR (SCYR) propondrá a su Junta General de Accionistas del 28 
de abril el pago de un dividendo flexible (scrip dividend) de hasta EUR 36 millones, mediante dos ampliaciones de capital de EUR 18 
millones cada una. La propuesta se asemeja al dividendo distribuido por el grupo en los últimos años. SCYR cerró 2021 con pérdidas de 
EUR 189 millones, tras cambiar el método contable de su participación en REPSOL (REP). SCYR presentará a sus accionistas su plan 
estratégico hasta 2025 y propondrá, además, la renovación de algunos consejeros. 
 
. El Consejo de Administración de ALANTRA (ALNT) , en su reunión celebrada el 22 de marzo de 2022, ha adoptado, entre otros acuerdos, 
convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, previsiblemente en primera convocatoria, el día 27 de abril de 
2022 a las 13:00 horas en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset 29 (planta -1) 
 
Entre los acuerdos que se proponen a la Junta General Ordinaria, se incluye (dentro de la aplicación del resultado) la distribución de EUR 
21.231.716,55 como dividendo complementario del resultado del ejercicio 2021 (a razón de EUR 0,55 brutos por cada una de las acciones 
con derecho a percibirlo en la fecha de la formulación de las cuentas anuales). Asimismo, indicó en dicho acuerdo que, según lo anunciado 
al mercado en la presentación de resultados del ejercicio 2021 publicada el 28 de febrero de 2022, el Consejo de Administración, en función 
de la ejecución del plan de inversiones, propondrá el importe del dividendo a distribuir durante el 2S2022. 
 
. Expansión informa hoy que el director financiero de CAIXABANK (CABK) , Jaiver Pano, anunció ayer en una reunión con analistas que, 
tras varios meses reduciendo el volumen de su cartera de deuda, esgrimiendo falta de oportunidades, CABK planea ahora engrosar su 
balance con hasta EUR 30.000 millones en nuevos bonos soberanos para elevar el total del mismo a alrededor de EUR 90.000 millones.  
 
. Expansión recoge hoy las declaraciones de ayer de la nueva consejera delegada de LÍNEA DIRECTA (LDA) , Patricia Ayuela, en las que 
señaló que la aseguradora quiere crecer con fuerza y ser cada vez más rentable. Ayuela añadió a las metas de la compañía atraer nuevos 
clientes y fidelizar a los que ya lo son. Ayer la Junta General de Accionistas aprobó el dividendo complementario de EUR 0,02 brutos por 
acción, con lo que ha distribuido con cargo al ejercicio pasado más de EUR 99 millones, un payout del 90%. 
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