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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
El fuerte repunte que experimentó la renta variable europea y estadounidense el pasado 
viernes permitió a los principales índices bursátiles europeos cerrar la semana al alza, 
rompiendo así su racha negativa. No ocurrió lo mismo con los índices de Wall Street, mercado en 
el que el mencionado rebote de los índices no pudo evitar que éstos volvieran terminar la semana 
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con pérdidas, con el S&P 500, el índice más representativo de este mercado, acumulando de esta 
forma seis semanas seguidas de descensos.  
 
Como señalamos en nuestro comentario del pasado viernes, el elevado nivel de sobreventa que 
presentan muchos valores y los principales índices, unido a que los indicadores que miden el 
sentimiento de los inversores se encuentran en mínimos multianuales, pueden facilitar repuntes 
puntuales y muy verticales de la renta variable como el que pudimos observar el viernes. Nuestro 
temor es que muchos inversores aprovechen los mismos para reducir sus posiciones de riesgo en 
renta variable, proceso que creemos que se impondrá, al menos hasta que haya noticias positivas en 
frentes como la alta inflación, la guerra de Ucrania o los confinamientos masivos en China. No 
obstante, y este es un factor que entendemos que no debe pasar desapercibido, a favor de la renta 
variable sigue jugando la falta de alternativas atractivas de inversión. Así, la liquidez no es una buena 
opción a la hora de preservar el capital dada la elevada inflación. Los bonos, como se pudo 
comprobar durante las últimas dos sesiones de la semana pasada, se han convertido en “activos de 
riesgo”, con una volatilidad muy elevada y con una tendencia de precios en principio negativa. Las 
commodities, a su vez, que suelen ser utilizadas en épocas de alta inflación para cubrirse de la 
misma, corren el riesgo de ver como sus precios se pueden venir abajo si la actividad económica y, 
por tanto, la demanda de estos productos se debilita. Por último, señalar que las criptomonedas, de 
las que se habló mucho en su día, catalogándolas como una buena opción para cubrirse de la 
inflación, sustituyendo al oro en esta labor, se han venido comportando como el típico activo de 
elevado riesgo, habiendo experimentado sus precios fuertes descensos en las últimas semanas. 
 
En este contexto, y si se opta por la renta variable como opción de inversión, creemos que habría 
que adoptar una estrategia prudente y sobreponderar en las carteras el peso de valores de corte 
defensivo, compañías con una demanda muy inelástica de sus productos -productos de primera 
necesidad, como alimentos, fármacos, relacionados con las comunicaciones, con la energía y con 
las utilidades en su conjunto-, y cuyas cuentas de resultados suelen ofrecer una elevada visibilidad, 
siempre que el marco regulatorio sea estable, como debería ocurrir en todos los países serios. 
Además, este tipo de compañías suelen ofrecer, dada su elevada recurrencia a la hora de generar 
caja libre, unas atractivas políticas de remuneración a sus accionistas.  
 
Centrándonos en la semana que HOY comienza, señalar que las principales citas para los inversores 
volverán a concentrarse en EEUU, sobre todo en el día de MAÑANA, cuando está previsto que el 
presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, recientemente confirmado por el Congreso 
estadounidense para un segundo mandato, intervendrá en un evento organizado por the Wall Street 
Journal. Aunque no esperamos grandes novedades por su parte, sí creemos que Powell va a volver 
a insistir en que los próximos movimientos al alza de los tipos de interés oficiales van a ser de sólo 
50 puntos básicos, descartando nuevamente, como vienen haciendo en sus últimas intervenciones la 
mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), incrementos superiores, 
de 75 puntos básicos. Además, MAÑANA se publicarán en EEUU las siempre relevantes cifras de 
ventas minoristas, correspondientes al mes de abril. De momento, y a pesar de que los indicadores 
adelantados de consumo privado, es decir, los índices de confianza y de sentimiento de los 
consumidores, se han venido abajo en los últimos meses, el consumo en EEUU se ha mostrado 
resistente. En este sentido, señalar que a lo largo de la semana varias importantes compañías del 
sector de la distribución minorista darán a conocer sus cifras trimestrales en Wall Street, compañías 
tales como Home Depot, Walmart, Target, Lowe's y Bath & Body Works. Será importante conocer la 
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visión que tienen sus gestores del devenir de la demanda y, por tanto, de sus negocios, para lo que 
resta de ejercicio. Estamos seguros de que, para bien o para mal, las cotizaciones de algunas de 
estas compañías van a experimentar bruscos movimientos tras la publicación de sus cifras 
trimestrales. 
 
Para empezar la semana, apostamos HOY por una apertura ligeramente a la baja de las bolsas 
europeas, que recibirán con pérdidas las negativas cifras macroeconómicas publicadas en China 
esta madrugada, correspondientes al mes de abril, cifras que han venido a confirmar lo que ya nos 
temíamos: que esta economía se está desacelerando a marchas forzadas, lastrada por los 
confinamientos impuestos por las autoridades en muchas ciudades y regiones, producto de la 
estrategia de “Covid-cero” adoptada por el Gobierno chino para combatir la pandemia, así como por 
la debilidad del entorno macroeconómico global. En ese sentido, conviene reiterar que la 
desaceleración de China va a hacer mucho daño al crecimiento económico global, dado el 
importante peso que la misma tiene en el conjunto de la economía mundial. Además, los 
confinamientos, de durar mucho más tiempo, van a generar graves problemas, si no lo están 
haciendo ya, en las cadenas de suministros de muchos productos, lo que no son buenas noticias de 
cara al control de la alta inflación que persiguen los principales bancos centrales, que se verán 
forzados a continuar retirando de forma acelerada sus estímulos monetarios. Malas noticias, por ello, 
tanto para el crecimiento económico como para los mercados financieros en su conjunto. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Merlin Properties (MRL): i) descuenta dividendo complementario ordinario a cargo 2021 por importe bruto por 
acción de EUR 0,022669; paga el 27 de mayo; ii) descuenta prima de emisión por importe bruto por acción de EUR 
0.227450; paga el 27 de mayo; 

 Oryzon Genomics (ORY): participa en BioEquity Europe Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico del mes de abril de 2022; 
 VINCI (GF-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico del mes de abril de 2022; 
 Ryanair Holdings (RYA-IE): resultados 4T2022; 
 Saras (SRS-IT): resultados 1T2022; 
 Banco Comercial Portugues (BCP-PT): resultados 1T2022; 
 Navigator (NVG-PT): resultados 1T2022; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Take-Two Interactive Software (TTWO-US): 4T2022; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBITDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 12/05/2022 EUR millones entrada cartera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 13,99 21.368 24,4% 4,6x 2,6x 0,8x 4,5

ACX-ES Acerinox Metales 10,27 2.777 3,3% 4,0x 2,6x 1,0x 4,9

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,63 68.431 7,2% 16,4x 9,2x 1,6x 4,4

ENC-ES ENCE Energia Celulosa y Energía 3,33 819 10,0% 8,8x 3,3x 1,4x 4,2

SLR-ES Solaria Energia Energía Renovable 19,78 2.471 38,0% 33,5x 22,1x 7,7x 0,0

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,39 1.530 (7,3%) 11,4x 8,3x 2,6x 4,6

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,70 3.959 15,5% 7,8x n.s. 0,3x 4,8

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,40 1.660 (2,3%) 9,4x 4,7x 1,7x 2,1

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 32,96 10.852 0,0% 22,0x 10,6x 2,0x 1,3

TEF-ES Telefonica Comunicaciones 4,78 26.958 0,0% 14,1x 5,0x 1,2x 6,3

Entradas semana: Telefónica (TEF) y Acciona Energías (ANE)
Salidas semana: Rovi (ROVI) y Cellnex (CLNX)

Cartera Ibex-35
Rentabilidad 2022 acumulada: -4,3% -5,9%
Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%
Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%
Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%
Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%
Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de abril 
el índice de precios de consumo (IPC) bajó el 0,2% con relación a marzo, algo más del descenso del 0,1% estimado 
inicialmente y que era lo que esperaba el consenso de analistas de FactSet. Las partidas del índice que tuvieron una 
mayor repercusión negativa en su evolución en el mes fueron los precios de la Vivienda (-7,7%), consecuencia de la caída 
de los precios de la electricidad y los precios del Transporte (-4,8%), por la disminución de los precios de los carburantes y 
lubricantes para vehículos personales. Por su parte, los grupos con mayor repercusión mensual positiva en el incremento del 
IPC fueron los precios de los Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,4%); los precios del Vestido y calzado (+8,5%); los 
precios de los Hoteles, cafés y restaurantes (+1,7%); y los precios del Ocio y cultura (+1,5%). 
 
En tasa interanual el IPC repuntó en el mes de abril el 8,3% tras haberlo hecho el 9,8% en marzo. Igualmente, la 
lectura final del dato quedó algo por debajo de su preliminar y de lo esperado por los analistas, que era un 8,4%. En 
abril, y en tasa interanual, los grupos que destacan por su influencia en la disminución de la tasa anual fueron los precios de 
la Vivienda, cuya variación anual fue en abril del 18,8%, más de 14 puntos por debajo de la registrada en marzo, 
consecuencia del descenso de los precios de la electricidad, frente a la subida registrada en abril del año anterior, así como 
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los precios del Transporte, que subieron en abril el 12,8%, casi seis puntos menos que en mes precedente, como 
consecuencia de la disminución en el mes de abril de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, mientras que 
se mantuvieron estables en 2021. En sentido contrario, los grupos con mayor influencia positiva en la variación interanual 
del IPC fueron los precios de los Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación aumenta más de tres puntos, hasta el 
10,1%, a causa de subidas generalizadas de la mayoría de sus componentes; los precios de los Hoteles, cafés y 
restaurantes, que repuntaron en abril el 5,8%, casi un punto y medio más que en marzo, debido a que los precios de los 
servicios de alojamiento y la restauración aumentaron en abril más de lo que lo hicieron en 2021, y los precios de Ocio y 
cultura, que subieron  un 2,9% en el mes analizado, variación anual casi dos puntos superior a la de marzo. 
 
Cabe destacar, por su parte, que en tasa interanual el IPC subyacente, que excluye para su cálculo los precios de los 
alimentos no elaborados y de los productos energéticos, subió en abril el 4,4% (3,4% en marzo). En ese sentido, 
señalar que la tasa de variación interanual del IPC subyacente el pasado mes es la más alta desde diciembre de 1995. 
 
Por último, destacar que, también según la lectura final del dato dada a conocer por el INE, el IPC armonizado (IPCA) bajó 
en abril el 0,3% con relación a marzo, mientras que en tasa interanual repuntó el 8,3% (9,8% en marzo). En su 
estimación preliminar el INE había calculado un descenso en el mes del IPCA del 0,2% y un repunte interanual del 8,3%, 
que, en ambos casos, era lo que esperaban los analistas. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según datos de Eurostat, la producción industrial de la Eurozona, en cifras ajustadas estacionalmente, bajó en el 
mes de marzo el 1,8% con relación a febrero, mientras que en tasa interanual lo hizo el 0,8% (+1,7% en febrero). Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban un descenso del 1,4% de esta variable en términos intermensuales y del 1,0% 
en tasa interanual. 
 
En la Eurozona, y en comparación con febrero, en marzo la producción de bienes de equipo cayó un 2,7%; la de bienes 
de consumo no duradero un 2,3%; la de bienes intermedios un 2,0%; y la de energía un 1,7%. Por su parte, la producción de 
bienes de consumo duradero aumentó un 0,8% en el mes analizado. 
 
Además, y en términos interanuales, en marzo la producción de energía cayó un 4,0%, la de bienes de equipo un 
2,7%; y la de bienes intermedios un 0,1%. En sentido contrario, la producción de bienes de consumo no duradero 
aumentó un 2,8% y la de bienes de consumo duradero un 6,6%. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que, en el mes de abril, y según su estimación 
final del dato, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 0,4% con relación al mes de marzo. La lectura estuvo en 
línea con su preliminar y con lo esperado por los analistas del consenso de FactSet. En abril los precios de la energía 
retrocedieron el 2,5% debido al descenso de los precios de los productos petrolíferos (−6,8%). El crecimiento intermensual 
de los precios de los bienes manufacturados se desaceleró (+0,5% después de +1,4% en marzo), mientras que el de los 
servicios se aceleró (+0,7% frente al +0,2% en marzo). A su vez, el incremento de los precios de los alimentos fue más 
sostenido que en el mes anterior (+1,4% frente al +0,9% en marzo).  
 
En tasa interanual, en el mes de abril el IPC subió el 4,8% (+4,5% de marzo), lectura que también estuvo en línea con 
su preliminar y con lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. Este aumento de la inflación se debió a la 
aceleración de los precios de los servicios (+3,0% tras +2,3% en marzo), de los alimentos (+3,8% tras +2,9% en marzo) y de 
los bienes manufacturados (+2,6% tras +2,1% en marzo). En sentido contrario, los precios de la energía se ralentizaron, 
pero continuaron aumentando considerablemente en el último año (+26,5% después de +29,2% en marzo).  
 
Por su parte, el IPC subyacente, que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no procesados y de la energía, 
repuntó en abril el 3,2% en tasa interanual tras haberlo hecho el 2,5% de marzo. 
 
Por último, y también según la lectura final de marzo, el INSEE publicó que el IPC Armonizado (IPCA) subió un 0,5% en 
un mes de abril con relación a marzo, mientras que en tasa interanual lo hizo el 5,4% (5,1% en marzo). En ambos 
casos las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. 
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Valoración: de momento, y en el mes de abril, no hay ningún síntoma de que la inflación haya tocado techo en las 
principales economías de la Eurozona. Es más, lo más preocupante es que la inflación subyacente, que parecía más 
contenida, se está acelerando. 
 

 EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que los precios de las importaciones se mantuvieron estables en el 
mes de abril con relación a marzo (0,0%), mientras que en tasa interanual repuntaron el 12,0% (13,0% en marzo). Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban un aumento en el mes de esta variable del 0,5%. Cabe destacar que en abril 
los precios de las importaciones de combustibles bajaron el 2,4%. De este modo, los precios de las importaciones, 
excluyendo los combustibles, subieron el 0,4% en abril con relación a marzo. 
 
A su vez, en el mes de abril los precios de las exportaciones subieron en abril el 0,6% con relación a marzo y un 18,0% en 
tasa interanual (18,6% en marzo). Los analistas esperaban un incremento muy similar al real de estos precios en tasa 
mensual (+0,65%). 
 
. La lectura preliminar de mayo del índice de sentimiento de confianza del consumidor, que elabora mensualmente 
la Universidad de Michigan, bajó hasta los 59,1 puntos desde los 65,2 puntos de abril, situándose de esta forma a su 
nivel más bajo en 10 años. Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura sensiblemente superior, de 64,0 
puntos. 
 
Además, las expectativas de inflación de los estadounidenses para los próximos 12 meses se mantuvieron estables 
en abril con relación a las de marzo en el 5,4%, mientras que las expectativas de inflación a 5 años también se 
mantuvieron sin cambios, en el 3,0%.  
 
Según señalaron en su informe los analistas que elaboran el índice, el aumento de los precios sigue pesando sobre la 
opinión que tienen los consumidores estadounidenses sobre la economía, mientras que las expectativas de 
inflación anual se mantienen en niveles no vistos en más de 40 años. Además, la caída del sentimiento de los 
consumidores a partir de abril "fue de base amplia" y "visible a través de los ingresos, la edad, la geografía educativa y la 
afiliación política”. En ese sentido, señalan que la evaluación de los consumidores de su situación financiera actual en 
relación con hace un año está en su nivel más bajo desde 2013, con el 36% de los consumidores atribuyendo su evaluación 
negativa a la inflación. Por último, estos analistas señalan que las expectativas de compra de bienes duraderos alcanzaron 
en mayo su lectura más baja desde que la pregunta comenzó a aparecer en las encuestas mensuales en 1978, nuevamente 
principalmente debido a los elevados precios. 
 
Valoración: el fuerte descenso que ha experimentado este índice adelantado de consumo en los últimos meses, hasta 
situarse a su nivel más bajo en 10 años, es una negativa noticia para la economía estadounidense, en cuyo PIB esta 
variable mantiene un peso cercano al 70%. 
 

 CHINA 
 
. Según cifras oficiales, dadas a conocer esta madrugada, la producción industrial de China descendió un 2,9% 
en tasa interanual en el mes de abril, cifra sensiblemente inferior a la esperada por los analistas, que era de un 
incremento del 0,5%. En marzo esta variable había repuntado el 5,0% en tasa interanual. La producción de varios grupos de 
productos clave registraron fuertes caídas: las de los automóviles de pasajeros cayó un 44,3%; la de cemento el 18,9%; la 
de ordenadores un 16,8%; la de circuitos integrados un 12,1%; la de acero un 5,8% y la de móviles un 3,8%. 
 
Por su parte, las ventas minoristas descendieron un 11,1% en abril en tasa interanual frente al descenso que 
esperaba el consenso de analistas, que era del 6,6%, y frente a la caída del 3,5% que habían experimentado en 
marzo. 
 
A su vez, el crecimiento de la inversión en activos fijos se desaceleró en abril hasta un 6,8% en tasa interanual, tasa 
también inferior al 7,0% que esperaban los analistas y a la del 9,3% alcanzada en marzo. En el mes la actividad del sector 
inmobiliario se volvió negativa en medio de importantes caídas en las ventas de viviendas comerciales y el inicio de nuevas 
construcciones. 
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Finalmente, destacar que la tasa de desempleo subió hasta el 6,1% desde el 5,8% del mes precedente, superando 
ligeramente el 6,0% que había proyectado el consenso de analistas. 
 
Valoración: las cifras macroeconómicas publicadas en China, correspondientes al mes de abril, muestran a las claras que 
esta economía se está desacelerando a marchas forzadas, lastrada por los confinamientos impuestos por las autoridades en 
muchas ciudades y regiones, producto de la estrategia de “Covid-cero” adoptada por el Gobierno chino para combatir la 
pandemia, y por la debilidad del entorno económico global. La desaceleración de China va a hacer mucho daño al 
crecimiento económico global, dado el importante peso que la misma tiene en el conjunto. Además, los confinamientos, de 
durar mucho más tiempo, van a generar graves problemas en las cadenas de suministros lo que no son buenas noticias de 
cara al control de la alta inflación que persiguen los principales bancos centrales. 
 
 

Análisis Resultados 1T2022 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. MERLIN PROPERTIES (MRL) presentó recientemente sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio, de 
los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS MERLIN PROPERTIES 1T2022 vs 1T2021 
 

EUR millones 1T2022 1T2021 Var 22/21 (%)

Ingresos totales 113,9 104,9 8,6%

Rentas brutas 111,5 103,1 8,1%

EBITDA 83,9 66,1 26,9%
Margen EBITDA s/rentas brutas 75,2% 64,1%

FFO 79,7 63,3 25,9%
Margen FFO s/rentas brutas 71,5% 61,4%

Beneficio neto 92,6 55,7 66,2%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

 MRL registró un fuerte crecimiento de los ingresos (+8,6%), hasta los EUR 113,9 millones, gracias al incremento 
en rentas, aumento de la ocupación, indexación y las entregas de proyectos en curso que superan las ventas de 
activos no estratégicos y los activos vaciados para su renovación. 
 

 Por su parte, las rentas brutas se elevaron hasta los EUR 111,5 millones (+8,1% interanual). Desglosando la cifra 
de rentas brutas por división, Oficinas contribuyó con EUR 59,7 millones (+4,0% interanual; like-for-like); Logistica, 
con EUR 17,7 millones (+9,0% interanual; like-for-like); y Centros Comerciales, con EUR 31,3 millones (+9,0% 
interanual; like-for-like). 
 

 Asimismo, el cash flow de explotación (EBITDA) se elevó hasta los EUR 83,9 millones (+26,9% interanual). En 
términos sobre rentas brutas, el margen EBITDA ascendió al 75,2% (vs 64,1% 1T2021). 
 

 Tras una partida por enajenación de inmovilizado de EUR 3,39 millones (vs EUR -1,42 millones; 1T2021) el 
beneficio neto de explotación (EBIT) de MRL se elevó hasta los EUR 85,21 millones (+40,1% interanual) 
 

 Los Funds From Operation (FFO; equivale a EBITDA menos pagos de interés netos, minoritarios, impuesto de 
sociedades recurrente más porcentaje de ganancias por puesta en equivalencia) también creció, un 25,9% 
interanual. En términos sobre rentas brutas, el margen FFO cerró el 1T2022 en el 71,5%. 
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 Finalmente, MRL obtuvo entre enero y marzo un beneficio neto de EUR 92,6 millones, lo que supone una mejora 

del 66,2% con respecto a la cifra alcanzada en el mismo trimestre un año antes. 
  

 El loan-to-value (LTV) se situó en 38,8% al cierre de marzo, gracias a la retención de caja y las desinversiones. El 
LTV se reducirá aún más cuando se ejecute la venta de Tree (LTV PF 30,7%). La venta de Tree (valoración 
implícita EUR 2.077,1 millones, +17,1% prima sobre GAV) está a la espera de aprobación por la CNMC y MRL 
espera que se cierre en junio de 2022. 

 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La agencia de rating Standard & Poor’s confirmó la calificación crediticia de AMADEUS (AMS) en “BBB-” y revisa su 
perspectiva de “negativa” a “estable”. 
 
. El diario Expansión informó que IBERDROLA (IBE) busca atraer a sus 600.000 accionistas minoritarios a su Junta General 
de Accionistas del próximo 17 de junio y lo hace poniendo sobre la mesa un “dividendo de involucración” de EUR 0,005 
brutos por acción condicionado a un quórum del 70%. 
 
. Según informó el diario digital elEconomista.es, de acuerdo a información de Europa Press, la Autoridad de los Mercados y 
la competencia del Reino Unido (CMA) ha aceptado y publicado los compromisos finales relacionados con la compra de la 
compañía británica CK Hutchison por parte de CELLNEX (CLNX). La transacción en el Reino Unido entre CLNX y CK 
Hutchison fue aprobada formalmente por la CMA el 3 de marzo de 2022, con la condición de que CLNX se desprendiera de 
1.000 emplazamientos de la compañía en el país británico que se solapan geográficamente con los de CK Hutchison que 
serán adquiridos. 
 
. Según ha informado la agencia Bloomberg este fin de semana, BANCO SANTANDER (SAN) habría iniciado la búsqueda 
de un sucesor para el consejero delegado, José Antonio Álvarez, que permaneció en la primera posición tras el fallido 
nombramiento del ex banquero de UBS Group AG Andrea Orcel. 
 
La agencia señala que la presidenta del SAN, Ana Patricia Botín, está buscando candidatos internos y externos después de 
que Álvarez, quien ha estado en el cargo desde noviembre de 2014, comunicara internamente que planea renunciar, según 
personas con conocimiento del tema. La búsqueda de un reemplazo se encuentra en las primeras etapas y podría demorar 
hasta un año, dijeron dichas personas a Bloomberg. 
 
Los posibles candidatos internos incluyen al directivo de HSBC Holdings Plc y actual jefe para Europa, Antonio Simoes, y el 
jefe de gestión patrimonial, Víctor Matarranz, según informaron la citadas fuentes a la agencia de noticias, fuentes que 
pidieron no ser identificadas ya que las deliberaciones son privadas. Simoes y Matarranz no respondieron de inmediato a las 
solicitudes de comentarios por parte de Bloomberg. 
 
Álvarez se vio obligado a permanecer en su puesto como consejero delegado después de que SAN renegara abruptamente 
del nombramiento de Orcel en el cargo a principios de 2019 después de una disputa sobre su compensación económica. El 
banquero italiano, que desde entonces se ha convertido en director general de UniCredit, y SAN han estado enfrascados en 
una batalla legal desde entonces. 
 
 

 

 
“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)” 


