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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una jornada de elevado volumen de contratación, los principales índices bursátiles europeos 
y estadounidenses cerraron la última sesión del mes  de mayo a la baja , lastrados por las 
negativas cifras de inflación publicadas en la Eurozona y por el fuerte repunte que experimentó por la 
mañana el precio del crudo, que reaccionó de esta forma a la prohibición parcial impuesta por los 
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países de la Unión Europea (UE) a las importaciones de crudo procedentes desde Rusia. De esta 
forma, las bolsas occidentales terminan de forma mixta y sin grandes cambios con relación a abril un 
mayo extremadamente volátil, en el que los índices han sido capaces de recuperarse en las dos 
últimas semanas del mes de las fuertes pérdidas que habían acumulado durante la primera mitad del 
mismo. Nuestra gran duda y, entendemos que la de muchos agentes del mercado, es si el rally que 
ha experimentado la renta variable europea y estadounidense durante la segunda mitad de mayo es 
el inicio de un cambio de tendencia de fondo o si, por el contrario, simplemente es el típico repunte 
que suele producirse en medio de los mercados bajistas. El comportamiento de estas bolsas en junio 
creemos que nos sacará de dudas al respecto. 
 
Centrándonos en la sesión de AYER, señalar que la publicación de las lecturas preliminares de mayo 
de los IPCs de la Eurozona, Francia e Italia, los cuales sobrepasaron en todos los casos lo esperado 
por los analistas, para situar la inflación en la región a su nivel más elevado de la historia, provocó 
una fuerte caída de los precios de los bonos, la segunda consecutiva, y el consiguiente repunte de 
los rendimientos de estos activos, algo que fue muy negativamente recibido por la renta variable de 
la región. En este sentido, señalar que cada vez son más las voces que dentro y fuera del BCE 
abogan por que la institución adopte medidas más expeditivas para luchar contra la alta inflación, 
variable que amenaza con enquistarse a estos niveles, lo que provocaría un daño importante a la 
economía de la Eurozona. Así, AYER se habló mucho en los mercados de la posibilidad de que el 
BCE opte por incrementar en lo que resta de ejercicio sus tipos de interés de referencia más de las 
dos veces que ya descuentan los inversores. Es más, se llegó incluso a discutir sobre la posibilidad 
de que en julio el Consejo de Gobierno del BCE opte por una subida de 50 puntos básicos en lugar 
de la de 25 puntos básicos que han venido “telegrafiando” sus miembros. A las negativas cifras de 
inflación mencionadas -ver análisis de las mismas en la sección de Economía y Mercados- se unió 
AYER, como también hemos dicho ya, un fuerte repunte inicial del precio del crudo. Posteriormente, 
y ya con las bolsas europeas cerradas, el precio del petróleo se giró a la baja ante los rumores de 
que la OPEP+ estaría barajando la posibilidad de exonerar a Rusia del pacto que limita las 
producciones de los miembros del cártel, lo que podría conllevar el aumento de las producciones de 
otros miembros tales como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos -ver sección de Economía y 
Mercados-. MAÑANA, cuando se reúna la OPEP+ para determinar el incremento mensual de sus 
producciones, veremos hasta qué punto este rumor/noticia se confirma. 
 
En Wall Street, por su parte, la sesión también cerró a la baja, en una jornada de elevada volatilidad 
en la que los inversores más cortoplacistas aprovecharon los reciente repuntes de muchos valores 
para realizar beneficios. En este mercado lo más llamativo fue el giro a la baja que experimentaron 
durante la jornada los valores del sector de la energía, los cuales empezaron el día con fuerte 
repuntes para ir cediendo poco a poco, a medida que lo hacía el precio del crudo, cerrando la sesión 
como el “peor” sector del S&P 500 tras ceder un 1,7%. 
 
HOY, y en un día que presenta una agenda macro muy interesante, esperamos que los principales 
índices europeos abran ligeramente al alza, intentando recuperar de esta forma parte de lo cedido 
durante la sesión de AYER. Cabe destacar que a lo largo de la jornada se publicarán en la Eurozona, 
el Reino Unido y EEUU las lecturas finales de mayo de los índices adelantados de actividad del 
sector de las manufacturas, los PMIs manufactureros y el ISM manufacturas estadounidense. Como 
ya apuntaron las lecturas preliminares del mes de estos indicadores, el ritmo de expansión de la 
actividad en el sector ha seguido desacelerándose en el citado mes, como consecuencia, entre otras 
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razones, de una mayor debilidad de la demanda final y de los cuellos de botella en las cadenas de 
suministro, que han vuelto a empeorar como consecuencia de los confinamientos de la población 
implementados en algunas importantes regiones industriales chinas. Aunque no esperamos 
sorpresas negativas, sí será interesante analizar los distintos componentes de los índices, 
especialmente los de precios y los de expectativas, para poder determinar con mayor precisión hacia 
dónde se encamina el sector en el corto plazo. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Elecnor (ENO): paga dividendo complementario ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,301881 
por acción; 

• Telefónica (TEF): descuenta derecho de suscripción preferente de la ampliación de capital realizada para el pago 
del dividendo flexible por importe de EUR 0,148 brutos por acción;  

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

• Dr. Martens (DOCS-GB): resultados 4T2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• GameStop (GME-US): 1T2022; 
• Hewlett Packard Enterprise (HPE-US): 2T2022; 
• NetApp (NTAP-US): 4T2022; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que, según su estimación preliminar del dato, el índice de precios de consumo (IPC) de la 
Eurozona subió en tasa interanual el 8,1% en el mes de mayo (7,4% en abril) , superando holgadamente el incremento 
del 7,8% que habían proyectado los analistas del consenso de FactSet. La tasa de inflación de mayo representa un récord 
para la región, ya van siete meses en los que de forma consecutiva alcanza un nuevo récord. Con relación al mes de abril, el 
IPC de la Eurozona repuntó el 0,8%. 
 
Si se analizan los principales componentes de la inflación de la Eurozona cabe destacar que los precios de la energía 
subieron en el mes el 39,2% en tasa interanual (37, 5% en abril) ; los de los alimentos, alcohol y tabaco el 7,5% (6,3% en 
abril), los de los bienes industriales no energéticos el 4,2% (3,8% en abril); y los de los servicios el 3,5% (3,3% en abril). 
 
Por su parte, el subyacente del IPC , que excluye los precios de los alimentos no procesados, el alcohol y el tabaco y los 
precios de la energía, repunto en tasa interanual, también según la primer a estimación del dato, un 3,8% (3,5% en 
marzo) , superando igualmente el 3,5% que esperaba el consenso. Con relación al mes de abril, el IPC subyacente de la 
Eurozona repuntó el 0,5%. 
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Valoración: de momento no hay indicios de que la inflación haya podido tocar techo en la Eurozona. Habrá que esperar a 
junio para comprobar si es así, aunque el reciente repunte del precio del crudo, entre otros motivos, por las sanciones a 
Rusia, va a hacer que ello sea complicado. Además, el enquistamiento de la inflación subyacente en la región a niveles muy 
elevados -en mayo se acercó al nivel del 4%- no son buenas noticias para la marcha de la economía de la región. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que aproximadamente 45,3 millones de personas 
residentes en Alemania tenían empleo en abril de 20 22. El empleo superó por segundo mes consecutivo el nivel anterior 
a la crisis de febrero de 2020, provocada por el inicio de la pandemia. En comparación con el mes anterior, el número de 
ocupados ajustado por estacionalidad aumentó en otras 53.000 personas (+0,1%), tras un aumento mensual promedio de 
60.000 personas, o 0,1%, en el período que va de marzo de 2021 a marzo de 2022. Además, y sobre una base 
desestacionalizada, el número de personas con empleo en abril de 2022 aumentó un 0,2%, o 96.000 personas, con relación 
a febrero de 2020, el mes anterior al comienzo de la crisis provocada por la pandemia en Alemania. 
 
Por otra parte, cabe destacar que el desempleo bajó en 4.000 personas en mayo con rel ación a abril, manteniéndose 
de este modo la tasa de desempleo en el 5,0% . Los analistas del consenso de FactSet esperaban un descenso del 
desempleo en el mes sensiblemente superior, de 15.000 personas, y que la tasa de desempleo permaneciera estable en el 
5,0%. 
 
. Según la estimación final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Francia se contrajo el 0,2% en el 1T2022 con relación al 4T2021, cuando  había 
crecido el 0,4% en términos interanuales . El INSEE, en su primera estimación había calculado que el PIB del 1T2022 se 
había mantenido estable en términos intertrimestrales (0,0%), que era lo que esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
En tasa interanual el PIB del 1T2022 de Francia creci ó el 4,5% (4,9% en el 4T2021) , también menos que el 5,3% 
estimado inicialmente y que era lo que esperaban los analistas. 
 
En términos intertrimestrales en el 1T2022 el consumo de los hogares descendió el 1,5% (+0,3% en el 4T2021), mientras 
que la inversión en capital fijo creció el 0,6% (-0,3% en el 4T2021). En conjunto la demanda interna excluidos los 
inventarios restó 0,6 puntos porcentuales al crecim iento del PIB en el periodo analizado tras haber sum ado 0,2 
puntos porcentuales  en el 4T2021.  
 
Por su parte, en el 1T2022 las exportaciones crecieron el 1,2% (+2,6% en el 4T2021), mientras que las importaciones lo 
hicieron el 0,5% (+3,9% en el 4T2021). Así, la aportación de la balanza comercial al crecimient o del PIB del 1T2022 fue 
de 0,2 puntos porcentuales , cuando había restado 0,4 puntos porcentuales al del 4T2021. 
 
Por último, señalar que la variación de los inventarios aportó 0,2 puntos p orcentuales al crecimiento del PIB en el 
1T2022 cuando había aportado 0,6 puntos porcentuales en el 4T2021. 
 
Valoración: tras la revisión de la primera estimación del PIB de Francia del 1T2022 dada a conocer ayer por el INSEE, la 
economía francesa es la única de las cuatro mayores economías de la región que decreció en este periodo. Así, ayer el 
ISTAT italiano revisó al alza el PIB de Italia del 1T2022, que pasó de decrecer el 0,2% tras la primera estimación del dato a 
crecer el 0,10% en su lectura final. También las economías de Alemania y España crecieron ligeramente en el 1T2022. No 
obstante, todo parece indicar que en el 2T2022 alguna de estas economías puede contraerse en términos intertrimestrales. 
Más avanzado el ejercicio, y de no mediar un cambio relevante en el escenario macroeconómico y geopolítico, es muy 
factible que alguna de las principales economías de la Eurozona encadene dos trimestres seguidos de contracción 
intertrimestral, lo que la llevaría a entrar en recesión técnica. 
 
. El INSEE también publicó ayer que, según su estimación preliminar del dato, el índice de precios de consumo (IPC) de 
Francia subió el 0,6% en el mes de mayo con relació n a abril, mientras que en tasa interanual lo hizo el 5,2% (4,8% 
en abril) . La preliminar de mayo es la tasa de inflación más elevada registrada en Francia desde el mes de septiembre de 
1985. Los analistas esperaban un incremento mensual del IPC de Francia del 0,7% y uno interanual del 5,1%, en ambos 
casos muy similares a las lecturas reales. 
 
En mayo y en tasa interanual fue la aceleración en el crecimiento de los precios de la energía, de los servicios, de los 
alimentos y de los productos manufactureros lo que impulsó la inflación en Francia. 
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Por su parte, y también según la estimación preliminar del dato, el IPC armonizado (IPCA) subió en Francia el 0,7% en  
mayo con relación a abril, mientras que en tasa int eranual lo hizo el 5,8% (5,4% en abril) . Los analistas esperaban un 
incremento mensual del IPCA del 0,7% y uno interanual del 5,7%, también muy en línea con las lecturas reales. 
 
Por último, y también según datos dados a conocer ayer por el INSEE, en el mes de abril el índice de precios a la 
producción (IPP) se mantuvo estable (0,0%) con relación a marzo, mientras que en tasa interanual subió el 25,0% (24,6% en 
marzo). Los analistas esperaban un incremento del IPP en el mes del 2,5% y uno en tasa interanual del 29,4%, en ambos 
casos muy superiores a las lecturas reales. 
 
El INSEE señala, no obstante, que la estabilidad global del IPP en el mes de abril enmascara alzas significativas en algunos 
productos, en particular alimentos, productos químicos y metales básicos, que se vieron compensadas por la caída de los 
precios de producción de electricidad. Además, los precios de los productos vendidos en el mercado nacional se 
estabilizaron en abril con relación a marzo (después del +4,5% en marzo), mientras que los precios de los vendidos en los 
mercados exteriores retrocedieron ligeramente (–0,2% después del +5,5% en marzo). 
 
Valoración: si bien la inflación francesa es sensiblemente inferior a la de la mayoría de las grandes economías de la 
Eurozona y a la de la de la región en su conjunto, los ritmos de crecimiento alcanzados en mayo por el IPC y en abril por el 
IPP no nos permiten ser optimistas sobre el devenir de esta variable, al menos en el corto plazo. Más presión para el BCE 
tras la publicación antes de ayer del IPC de mayo en Alemania y España y ayer en Italia y en la Eurozona. 
 

• EEUU 

. El índice Case-Shiller, que mide la evolución de los precios de las viviendas en las 20 mayores metrópol is 
estadounidenses, subió el 3,1% en el mes de marzo c on relación a febrero, mientras que en tasa interan ual lo hizo el 
21,2% (20,5% en febrero) , lo que representa su tasa interanual de crecimiento más elevada en 35 años de estadística. Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban un repunte del índice en el mes del 2,0% y uno en tasa interanual del 20,2%, 
en ambos casos muy por debajo de las lecturas reales. 
 
Por su parte, el índice de precios de la vivienda unifamiliar que  elabora la Agencia Federal de Financiación de la 
Vivienda , the Federal Housing Finance Agency (FHFA), subió en el mes de marzo el 1,5% con relación a feb rero, 
mientras que en tasa interanual lo hizo el 19,0% (1 9,3% en febrero) . Los analistas esperaban en este caso un alza 
mensual de este índice similar a la real, mientras que habían proyectado un repunte interanual del mismo del 19,7%. 
 
Valoración: los precios de la vivienda continuaron creciendo a un ritmo muy elevado en el mes de marzo en EEUU, aunque 
en el caso de las unifamiliares, que es lo que mide el índice de la FHFA, su tasa de crecimiento interanual se moderó algo 
con relación a la de febrero. Es muy factible, no obstante, que la fuerte alza que han experimentado las tasas de interés 
hipotecario comience a pasar factura al sector residencial estadounidense y terminen por moderar sensiblemente el ritmo de 
crecimiento de los precios. 
 
. El índice de gestores de compra de Chicago, el PMI de Chicago  que elabora Market News International, y que mide la 
actividad de los sectores manufactureros y no manufactureros de la región, subió en su lectura del mes de mayo hasta 
los 60,3 puntos desde los 56,4 puntos de abril, sup erando además los 56,4 puntos que esperaba el conse nso de 
analistas  de FactSet. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con respecto al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores bajó en EEUU en el mes de mayo 
hasta los 106,4 puntos desde los 108,6 puntos de ab ril , superando no obstante los 103,7 puntos que esperaba el 
consenso de analistas de FactSet. 
 
Cabe destacar que el subíndice que mide la percepción que tienen los consumidores de la situación económica 
actual también bajó en mayo desde los 152,9 puntos de abril hasta los 149,6 puntos . A su vez, el subíndice que mide 
las expectativas de los consumidores a seis meses t ambién bajó en el mes analizado hasta los 77,5 puntos desde los 
79,0 puntos de abril. 
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Según los analistas de the Conference Board, los consumidores no esperan que la economía estadounidense se reactive en 
los próximos meses. Además, señalan que la inflación es la principal preocupación de los co nsumidores en estos 
momentos . 
 
. El índice que mide la evolución del sector de las ma nufacturas de Dallas , que elabora la Reserva Federal (Fed) local, 
bajó en el mes de mayo hasta los -7,3 puntos desde los 1,1 puntos de abril , en lo que es su lectura más baja desde el 
mes de mayo de 2020. Los analistas esperaban una lectura sensiblemente superior, de 4,0 puntos. Cualquier lectura por 
encima de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma.  
 
En el mes el subíndice de nuevos pedidos bajó 9 punt os, hasta los 3,2 puntos, mientras que el de produc ción subió 
hasta los 18,8 puntos desde los 10,8 puntos de abri l. Destacar igualmente la mejora en el mes de los subíndices de 
capacidad utilizada y de envíos, que se situaron respectivamente en los 19,8 puntos y en los 13,1 puntos. Por su parte, los 
subíndices de empleo siguieron apuntando a un mercado laboral robusto en la región, mientras que los de precios también 
apuntaron a fuerte crecimientos en el mes. Por último, el subíndice de expectativas mostró un menor optimismo de las 
empresas con relación a abril. 
 

• CHINA 
 
. El índice de gestores de compra del sector manufactu ras, el PMI manufacturas de China elaborado por el grupo de 
medios Caixin , aumentó en mayo hasta los 49,1 puntos , desde su lectura de 46,0 puntos de abril, que fue la mínima de 
26 meses, batiendo de este modo las previsiones del consenso de analistas, que eran de 48,0 puntos. Recordamos que una 
lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una 
lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. La lectura incluye la tercera caída mensual consecutiva de la 
actividad de fábrica, en un entorno de medidas de control más restrictivas para controlar los rebrotes de coronavirus. Tanto 
la producción como los nuevos pedidos cayeron a un ritmo menor, mientras que tanto los pedidos de exportación como el 
empleo sufrieron caídas adicionales. Mientras, aumentaron los retrasos en los trabajos, en un entorno de las disrupciones, 
debido a los rebrotes del Covid-19. Al mismo tiempo, las compañías continuaron reduciendo sus compras, optimizando sus 
stocks, mientras los tiempos de entrega aumentaron fuertemente, debido a las restricciones de movilidad. 
 
En lo que hace referencia a los precios, señalar que la inflación de costes de los inputs se moderó por segundo mes 
consecutivo, mientras que los precios de venta cayeron por primera vez en 5 meses, en medio de los esfuerzos por 
estimular la demanda de los clientes. Por último, destacar que el sentimiento de las empresas se debilitó hasta mínimos de 
los últimos 5 meses, debido a las preocupaciones sobre la duración de las restricciones y la guerra de Ucrania. 
 

• PETRÓLEO 
 
. Algunos de los miembros integrantes de la OPEP están e studiando la idea de que se suspenda la participaci ón de 
Rusia en los acuerdos de producción de petróleo , ya que las sanciones occidentales y una prohibición parcial sobre la 
importación de crudo ruso está empezando a socavar la capacidad del Gobierno ruso para bombear más petróleo. La 
exención de Rusia de sus objetivos de producción de petróleo podría allanar el camino para que Arabia Saudí, los Emiratos 
Árabes Unidos y otros productores en la OPEP puedan producir una cantidad adicional significativa, algo que tanto EEUU 
como la Unión Europea (UE) les han presionado para que lleven a cabo, después de que el inicio de la guerra de Ucrania 
situara los precios del petróleo muy por encima de los $ 100 por barril.  
 
Rusia, uno de los tres mayores países productores mundiales de petróleo, acordó con la OPEP y otros nueve países no 
integrantes de la OPEP el año pasado producir más petróleo cada mes, pero se espera que su producción caiga cerca de un 
8% este año. No se pudo determinar si Rusia estará de acuerdo en la exención de los objetivos del acuerdo de producción 
de crudo. Hasta ahora, no hay un acuerdo formal de la OPEP para producir más petróleo para cubrir las caídas de 
producción de Rusia, pero algunos miembros del Golfo Pérsico ya han comenzado a planificar un aumento de su producción 
para los próximos meses, según afirmaron varios delegados de países de la OPEP. Se espera que tanto los 13 países 
miembros de la OPEP como los otros 10 países no integrantes de la organización, liderados por Rusia, en la alianza 
denominada OPEP+, se reúnan este jueves, en un encuentro en el que se espera que aprueben un incremento de la 
producción adicional de 432.000 barriles al día de cara al mes de julio, como parte de una serie de aumentos mensuales 
diseñados para llevar la producción de petróleo hasta niveles previos a la pandemia.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. HyDeal España, la primera implementación industrial de la plataforma formada por ARCELORMITTAL (MTS), ENAGÁS (ENG), Grupo 
Fertiberia y DH2 Energy, ha seleccionado a TÉCNICAS REUNIDAS (TRE) , Vinci y PowerChina Guizhou para realizar el diseño técnico, la 
arquitectura y la cadena de suministro de sus primeras plantas de hidrógeno en España. Estas compañías diseñarán a lo largo de 2022 los 
sistemas necesarios para la producción de hidrógeno mediante energía solar, presentando sus propuestas para alcanzar los niveles de 
producción y costes marcados por HyDeal España, según ha informado el consorcio. El inicio de la producción está previsto para finales de 
2025, con la previsión de producir en torno a 150.000 toneladas de hidrógeno renovable al año a partir de 2026, alcanzando las 330.000 
toneladas en 2030. 
 
. SQUIRREL MEDIA (SQRL)  ha acordado un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de 
suscripción preferente por un importe nominal máximo de EUR 2.147.688,50 mediante la emisión de un número máximo de 4.295.377 
acciones de la Sociedad, representativas de hasta un 5% de su capital social actual. Tras el correspondiente proceso de colocación 
acelerada de acciones, se determinará el importe definitivo del referido aumento de capital. 
 
La principal finalidad del Aumento de Capital es financiar de manera óptima: (i) el crecimiento inorgánico de SQRL, que actualmente 
mantiene varias operaciones corporativas en estado avanzado de negociación, incrementando asimismo las oportunidades de negocio que 
podrían llegar a ejecutarse en lo sucesivo; (ii) el impulso de las actividades de distribución de contenidos, incrementando la inversión en 
esta línea de negocio; (iii) dotar a la división del negocio de “contenidos” de los fondos propios necesarios para la expansión en el mercado 
anglosajón, principalmente, en EEUU y/o Reino Unido; y (iv) dotar de mayor capital flotante (free-float) a SQRL con el objeto de continuar 
avanzando en la mejora de su liquidez. 
 
. TALGO (TLGO)  comunica que: (i) ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales 
relativos al aumento de capital con cargo a reservas (scrip dividend) acordado por la Junta General de Accionistas de Talgo celebrada el 29 
de marzo de 2022; y (ii) se ha otorgado la escritura de ejecución del aumento de capital. El aumento de capital asciende a un importe 
nominal de EUR 601.276,40, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.997.596 acciones ordinarias de EUR 0,301 de valor nominal 
cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación. Tras realizar los trámites oportunos ante la 
CNMV, las Bolsas de Valores e Iberclear, está previsto que las nuevas acciones de TLGO se admitan a negociación en los próximos días. 
 
. Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, filial íntegramente participada por Siemens Energy AG, comunica que ha presentado en el día de 
hoy la solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA)de acciones de SIEMENS GAMESA (SGRE) . La contraprestación 
de la Oferta es de EUR 18,05 por acción. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que Allianz, CDPQ, PGGM y Natixis optarán al 45% de Fiberco, la filial de TELEFÓNICA 
(TEF) que agrupa a las líneas de fibra óptica que dan servicio a las zonas rurales. El diario señala que la operación podría rondar los EUR 
1.000 millones.  
 
. Expansión informa hoy que Iberia, aerolínea integrante del holding IAG, estrenará hoy tres rutas a EEUU, con las que completará la 
ofensiva que la aerolínea ha lanzado este verano para recuperar el grueso de sus conexiones de largo radio, perdidas durante la pandemia. 
En concreto, Iberia inaugura las rutas con Washington y Dallas -en ambos casos, con cuatro frecuencias semanales y hasta el 29 de 
octubre- mientras que recupera la que comenzó a operar con San Francisco, que en este caso tendrá tres conexiones semanales hasta el 
30 de septiembre. 
 
. El diario Expansión informa hoy que CAIXABANK (CABK)  ha dado a CBRE el mandato de venta de Castellana, 51, edificio de los años 70 
que ha ejercido como sede en Madrid en los últimos años. Se trata de un activo de siete plantas con cuatro de parking, y unos 30.000 
metros cuadrados de superficie. Fuentes del sector consideran que el edificio tendría un valor de entre EUR 230 – 250 millones, aunque 
algunos expertos colocan los precios algo por encima. El banco ha dado instrucciones de que la desinversión quede cerrada antes de 
agosto. 
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