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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras un inicio de ejercicio muy positivo para las bolsas europeas y estadounidenses, en el que los 
índices han recuperado una parte sustancial de lo cedido en 2022, especialmente los europeos, a 
partir de ahora serán los resultados empresariales los que monopolizarán la atención de los 
inversores, a la espera de las reuniones que celebr arán en febrero los comités de política 
monetaria de los principales bancos cent rales .  
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En este sentido, señalar que en Wall Street la temporada de resultados comenzó de forma oficiosa el 
pasado viernes, con cuatro de los mayores bancos comerciales estadounidenses dando a conocer 
sus cifras trimestrales, cifras que, a pesar de tener sus “claros y oscuros”, fueron en conjunto mejor 
de lo esperado, por lo que fueron, tras una reacción inicial negativa, bien acogidos por los inversores. 
El mercado descuenta en la actualidad que la economía estadounidense, producto de las alzas de 
tipos implementadas por la Reserva Federal (Fed), entrará en recesión a lo largo de 2023 -ver 
sección de Economía y Mercados-, pero los economistas prevén que ésta sea leve y de poca 
duración. Así, un escenario de tipos al alza y de leve desaceleración económica no es del todo 
negativo para las entidades de crédito, de ahí su buen comportamiento en bolsa en lo que va de 
ejercicio. 
 
Además, los analistas, sobre todo en Wall Street, ya que en Europa el proceso va algo más 
retrasado, llevan meses revisando a la baja sus estimaciones de resultados, lo que los ha llevado, 
probablemente, y como suele ser lo habitual, a poner el “listón muy bajo”, siendo muy factible que, 
salvo en casos puntuales, las empresas sean capaces de superar las expectativas del mercado, tal y 
como ocurrió el viernes con los bancos. No descartamos, por ello, que la temporada de resultados 
pueda ejercer de catalizador para nuevas alzas en las bolsas, siempre y cuando “el discurso” de los 
bancos centrales, cuando reúnan a sus comités de política monetaria a comienzos del mes de 
febrero, no “asuste” a los inversores. 
 
De momento, y a la espera de dichas reuniones, la atención de los mercados se centrará en las 
cifras que den a conocer en los próximos días muchas cotizadas. Cabe destacar que en la bolsa 
española el próximo jueves Bankinter (BKT), como suele ser la norma, será la primera empresa del 
Ibex-35 que publique sus cifras correspondientes al 4T2022 y al conjunto del ejercicio 2022. Además, 
y a lo largo de esta semana en las principales plazas bursátiles europeas lo harán empresas de la 
relevancia en sus sectores de actividad como son Burberry, Ericsson y Experian, mientras otras 
como Repsol (REP) y Rio Tinto anticiparán sus principales cifras operativas correspondientes al 
último trimestre de 2022. Por último, en Wall Street, donde la temporada de resultados comienza a 
coger ritmo, serán empresas como Goldman Sachs, Morgan Stanley y United Airlines (martes); 
Netflix y Procter & Gamble (jueves); y Schlumberger (viernes), las que se “confiesen” ante los 
inversores. Como siempre señalamos, tan importante o más que las cifras que den a conocer estas 
empresas, cifras que representan el pasado inmediato de las mismas, será lo que digan los gestores 
de las cotizadas sobre cómo ven el escenario macroeconómico al que se deberán enfrentar sus 
compañías y cómo y con qué “éxito” esperan que éstas sean capaces de afrontarlo. 
 
Por lo demás, la semana que HOY comienza presenta una agenda macroeconómica con algunas 
citas de interés, como son la publicación MAÑANA en Alemania de los índices ZEW del mes de 
enero, índices que evalúan la visión que tienen los grandes inversores y los analistas del estado 
actual y futuro de la economía alemana. Ese día también se publicará el índice manufacturero de 
Nueva York, the Empire State Index, del mes de enero, índice que esperamos confirme la debilidad 
por la que atraviesa actualmente el sector en EEUU. El martes, a su vez, se publicará en la 
Eurozona la lectura final del IPC de diciembre, mientras que en EEUU se dará a conocer el índice de 
precios de la producción (IPP) del mismo mes. En principio se espera que las tasas de crecimiento 
interanual se hayan ralentizado sensiblemente en ambos casos. Ese día también se publicarán en 
EEUU las ventas minoristas de diciembre, cifras que servirán para comprobar cómo de 
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positiva/negativa ha sido finalmente la temporada de ventas navideñas en el país por lo que, 
dependiendo de la mayor o menor “bondad” de los datos, las cotizaciones de las empresas 
especializadas en la distribución minoristas reaccionarán en un sentido u otro.  
 
En principio, esperamos que HOY las bolsas europeas, que no contarán con la referencia de Wall 
Street, mercado que estará cerrado por la celebración en EEUU del Día de Martin Luther King Jr., 
abran ligeramente al alza, manteniendo el buen tono con el que han iniciado el ejercicio en una 
sesión que creemos será de escasa actividad. No obstante, el elevado nivel de sobrecompra 
alcanzado por los principales índices de este mercado y por muchos valores tras las fuertes alzas 
registradas durante las dos primeras semanas del ejercicio hacen que no descartemos que, en 
cualquier momento, los mercados corrijan ligeramente, producto, entre otros factores, de las tomas 
de beneficios por parte de los inversores más cortoplacistas, que es factible que decidan reducir 
ligeramente su exposición de esta forma a la espera de las reuniones de los bancos centrales que, 
como ya hemos señalado, tendrán lugar a comienzos de febrero. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Repsol (REP): ventas, ingresos y datos operativos 4T2022; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de diciembre de 2022; 
• Frankfurt Airport (FRA-DE):  ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de diciembre de 2022; 
• Rio Tinto (RIO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 4T2022; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 12/01/2023 EUR millones entrada c artera 2023E 2023E 2023E 2023E

BBVA-ES BBVA Banca 6,32 38.116 40,3% 6,5x n.s. 0,8x 7,4

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,99 5.558 28,9% 7,4x n.s. 0,4x 5,1

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 14,87 20.482 40,7% 4,7x 1,9x 0,6x 4,7

BKT-ES Bankinter Banca 6,64 5.970 25,3% 9,5x n.s. 1,1x 5,1

LOG-ES Logista Transporte 23,78 3.157 12,0% 10,9x 2,3x 4,9x 7,3

CABK-ES CaixaBank Banca 3,87 31.219 30,8% 9,1x n.s. 0,8x 6,0

IAG-ES IAG Transporte 1,72 8.509 0,0% 10,1x 5,3x 5,3x 0,0

ITX-ES Inditex Distribución Minorista 27,53 85.801 1,9% 20,1x 8,7x 4,9x 4,5

SAN-ES Banco Santander Banca 3,08 51.777 3,7% 6,0x n.s. 0,5x 4,9

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 10,85 1.917 1,9% 10,0x 4,5x 1,7x 1,9

Entradas semana: IAG
Salidas semana: Endesa (ELE)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2023 acumulada: 6,4% 7,3%

Rentabilidad 2022 acumulada: 1,6% -5,6%

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%  
 
(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. 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. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas  
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la estimación final del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de 
precios de consumo (IPC) subió en diciembre el 0,2% con relación a noviembre , algo menos que el 0,3% estimado 
inicialmente, que era lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. 
 
En tasa interanual el IPC subió en el mes de diciembr e 5,7% (6,8% en el mes de noviembre), ligeramente m enos que 
el 5,8% estimado inicialmente y que era lo esperado  por los analistas . Por grupos de productos, cabe destacar que la 
tasa de crecimiento interanual de los precios del segmento Vivienda disminuye en diciembre cinco puntos y medio 
porcentuales, hasta el –4,5%. Destacan en este comportamiento la subida de la electricidad, menor que en diciembre de 
2021, y la bajada del gasóleo para calefacción, mayor que la del año anterior. A su vez, la tasa interanual de crecimiento de 
los precios del Transporte se situó en el 3,3%, casi cuatro puntos y medio porcentuales por debajo de la del mes anterior 
debido al descenso de los precios de carburantes y lubricantes, que fue superior a la de diciembre de 2021. Por su parte, 
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entre los grupos que impactaron de forma positiva en el comportamiento de la inflación en el mes, cabe destacar a los 
precios del Vestido y calzado, cuya tasa interanual de crecimiento se situó en el 1,8%, casi dos puntos superior a la del mes 
anterior, debido a que las primeras bajadas de precios de la campaña de rebajas de invierno fueron más moderadas que en 
diciembre de 2021; y a los precios de los Alimentos y bebidas no alcohólic as, cuya tasa de crecimiento interanual 
aumentó en diciembre cuatro décimas, hasta el 15,7% , lo que representa la más alta desde el comienzo d e la serie , 
en enero de 1994. Este comportamiento es debido, principalmente, a los incrementos de los precios de la leche, queso y 
huevos, los aceites y grasas, el agua mineral, refrescos, zumos de frutas y vegetales y la carne, mayores que en diciembre 
de 2021. 
 
La tasa de crecimiento interanual del IPC subyacente , índice general sin los precios de los alimentos n o elaborados 
y de los energéticos, aumentó en diciembre hasta el  7,0% desde el 6,3% de noviembre , situándose a su nivel más 
elevado desde noviembre de 1992. En diciembre el diferencial de la inflación subyacente con relación a la inflación general 
se situó en más de un punto porcentual. 
 
Por último, destacar que también según datos finales dados a conocer por el INE, el IPC armonizado se mantuvo sin 
cambios en diciembre con relación a noviembre (0,0% ), lectura algo inferior a su preliminar, que apuntaba a un 
incremento del 0,1%, que era lo esperado por el consenso de analistas, mientras que en tasa interanual repuntó el 5,5% 
(6,7% en noviembre), también algo menos que el 5,6%  estimado inicialmente  y que era lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: los datos de la inflación en diciembre en España no son para tirar cohetes, a pesar de que el índice general se 
haya situado a su nivel más bajo desde el mes de noviembre de 2021. Con los precios de los alimentos creciendo a una 
tasa interanual de casi el 16% y la inflación subyacente repuntando 0,7 puntos porcentuales en el mes, hasta alcanzar el 
7%, su nivel más elevado en 30 años, la inflación parece haberse arraigado en la economía española, con lo que ello tiene 
de negativo en la capacidad de gasto de los consumidores. De momento, gran parte del descenso de la inflación en España 
ha venido de la moderación e, incluso, descenso de los precios de la energía y de los carburantes, precios que en gran 
medida han estado intervenidos por el Gobierno. Mientras que la inflación subyacente no dé síntomas de moderarse, la 
economía de España seguirá teniendo un problema serio con la inflación. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat dio a conocer el viernes que la producción industrial en datos ajustados estacio nalmente aumentó en la 
Eurozona un 1,0% en el mes de noviembre con relación  a octubre , lectura muy superior al incremento del 0,3% que 
esperaba el consenso de analistas de FactSet. En tasa interanual la producción industrial repuntó el 2,0% en 
noviembre en la Eurozona (+3,4% en octubre) , superando igualmente el aumento del 0,5% que esperaban los analistas. 
 
Con relación al mes de octubre en la Eurozona en el mes de noviembre la producción de bienes de equipo creció un 
1,0%, la de bienes intermedios un 0,8% y la de bienes de consumo duradero un 0,4%, mientras que la producción de 
energía cayó un 0,9% y la de bienes de consumo no d uradero un 0,4% . 
 
En tasa interanual, por su parte, la producción de bienes de equipo aumentó un 8,8% e n la Eurozona en noviembre , la 
de bienes de consumo no duradero un 6,3% y la de bienes de consumo duradero un 0,3%, mientras que la producción de 
bienes intermedios descendió un 3,3% y la energía u n 10,7%. 
 
. Por otro lado, y según la primera estimación del dato, las exportaciones de bienes de la Eurozona al resto del mundo en 
noviembre crecieron el 17,2% en tasa interanual, hasta los EUR 264.700 millones, mientras que las importaciones del resto 
del mundo subieron el 20,2%, hasta los EUR 276.300 millones. Como resultado, la Eurozona registró un déficit de EUR 
11.700 millones en el comercio de bienes con el res to del mundo en noviembre de 2022 , en comparación con un déficit 
de EUR 3.900 millones generado el mismo mes del año 2021. El comercio entre los países de la Eurozona aumentó en 
noviembre hasta los EUR 241.500 millones, cifra un 16,8% superior a la de noviembre de 2021. 
 
En 11M2022 las exportaciones de la Eurozona aumentaro n el 18,9% en tasa interanual, hasta los EUR 2.638.4 00 
millones, mientras que las importaciones lo hiciero n el 40,5%, hasta los EUR 2.943.400 millones . En este periodo de 
tiempo la Eurozona generó un déficit comercial de bienes de EUR 305.100 millones comparado con el superávit de EUR 
125.000 millones que generó en el mismo periodo de 2021. En 11M2022 el comercio entre los países de la Eurozona 
aumentó el 25,5%, hasta los EUR 2.506.700 millones. 
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. Según la lectura final del dato , dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el 
índice de precios de consumo (IPC) bajó en Francia e l 0,1% en el mes de diciembre con relación a noviem bre , lectura 
que estuvo en línea con su preliminar y con lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. En tasa interanual, el IPC 
de Francia subió en diciembre el 5,9% (6,2% en octu bre y noviembre) , lectura igualmente en línea con su preliminar y 
con la proyección del consenso. En diciembre se observó una fuerte desaceleración de la tasa de crecimiento interanual de 
los precios de la energía. La tasa de crecimiento interanual de los precios de la energía bajó en el mes (15,1% vs 18,4% en 
noviembre), al igual que la de los productos petrolíferos (14,3% vs 17,9% en noviembre), que la de la electricidad (7,3% vs 
9,9% en noviembre) y que la de los servicios (2,9% vs 3,0% en noviembre). Por otro lado, la tasa de crecimiento interanual 
de los precios de los productos manufacturados se aceleró en diciembre (4,6% vs 4,4% en noviembre), mientras que esta 
tasa se mantuvo estable para los alimentos en el 12,1%. 
 
El crecimiento interanual del IPC subyacente , que excluye los precios de los elementos volátiles como los de los 
alimentos no elaborados y los de la energía, se mantuvo estable en diciembre con relación a novi embre en el 5,3% . 
 
Por su parte, el IPC armonizado de Francia bajó en diciembre el 0, 1% con relación a noviembre, mientras que 
repuntó el 6,7% en tasa interanual (7,1% en noviemb re). Ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con 
lo esperado por el consenso de analistas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según publicó la Oficina Nacional de Estadística británica el viernes, la ONS, el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino 
Unido creció el 0,1% en noviembre con relación a oc tubre, cuando se había expandido el 0,5% . La lectura superó a lo 
esperado por el consenso de analistas de FactSet, que esperaba una caída del PIB en el mes del 0,2%. La producción de 
servicios orientados al consumidor aumentó un 0,4% (vs 1,5% en octubre), liderada por las actividades de servicios de 
alimentos y bebidas en un mes en el que comenzó la Copa Mundial de la FIFA. El sector servicios en su conjunto creció un 
0,2%, tras un crecimiento del 0,7% en octubre, siendo las actividades de servicios administrativos y de apoyo e información 
y comunicación las que más contribuyeron. 
 
Por su parte, la producción industrial descendió en el Reino Unid o el 0,2% en noviembre con relación a octubre, 
lectura que estuvo en línea con lo esperado por los  analistas . En tasa interanual la producción industrial descendió el 
5,1% en el mes de noviembre (-4,7% en octubre), algo más del descenso del 3,2% que esperaban los analistas. A su vez, la 
producción manufacturera cayó el 0,5% en el mes de noviembre, algo más del 0,3% que esperaban los anal istas . En 
tasa interanual esta variable descendió en noviembre el 5,9% (-5,7% en octubre), también más del 5,1% esperado por los 
analistas. Por último, señalar que en el mes de noviembre la producción del sector de la construcción se mantuvo plana 
(+0,8% en octubre).  
 
En el periodo de tres meses acabado en noviembre el PIB del Reino Unido descendió un 0,3% en comparació n con 
el periodo de tres meses anterior . De esta forma, se estima que la economía del Reino Unido se situó en noviembre un 
0,3% por debajo de sus niveles anteriores al inicio de la pandemia, en febrero de 2020. 
 

• EEUU 

.  En la última encuesta trimestral realizada por The Wall Street Journal, los economistas indicaron que, a pesar de que 
la inflación ha comenzado a disminuir, siguen esper ando que los elevados tipos de interés lleven a la economía de 
EEUU a la recesión en 2023 . Así, de media, los economistas de negocios y académicos sitúan la probabilidad de una 
recesión en los próximos 12 meses en el 61%, ligeramente por debajo del 63% que la contemplaba en la encuesta de 
octubre. Ambos porcentajes son históricamente elevados, fuera de las recesiones actuales. 
 
La Reserva Federal (Fed) había esperado inicialmente conseguir rebajar la inflación con una ralentización del crecimiento 
económico, lo que se conoce como “aterrizaje suave” más que con una contracción de la economía. Sin embargo, el 75% 
de los encuestados dijo que la Fed no conseguirá un  aterrizaje suave de la economía este año . 
 
. Según el último informe de resultados de FactSet, la estimación de la tasa de crecimiento del benefic io por acción 
(BPA) del pasado trimestre de las compañías que inte gran el S&P 500 se sitúa actualmente en el -3,9% , frente a la 
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estimación del -3,2% que esperaban al cierre del trimestre. Por su parte, la estimación de la tasa de crecimiento de los 
ingresos es del 3,9% . 
 
Del 6% de las compañías del S&P 500 que han presentad o sus resultados trimestrales del 4T2022, el 79% ha n batido 
las estimaciones de beneficio por acción . En conjunto, los beneficios que han comunicado las compañías han superado 
en un 7,7% la estimación prevista de esta magnitud, lo que es inferior a la medida a cinco años del 8,6%, pero es superior a 
la media a diez años del 6,4%. 
 
. Según datos preliminares, dados a conocer por la Universidad de Michigan, el índice de sentimiento de los 
consumidores subió en enero hasta los 64,6 puntos, desde los 59,7 puntos de diciembre , lo que representa el nivel 
más alto de este indicador desde el mes de abril. El consenso de analistas de FactSet esperaba una lectura muy inferior, de 
60,3 puntos. 
 
En enero tanto el subíndice que mide las condiciones actuale s (68,6 puntos frente a 59,4 puntos en diciembre) c omo 
el de expectativas (62,0 puntos frente a 59,9 punto s en diciembre) se situaron en su nivel más elevado  desde el 
alcanzado en el mes de abril . 
 
A su vez, las expectativas de inflación a un año retrocediero n por cuarto mes consecutivo, cayendo al 4,0% en en ero 
desde el 4,4% en diciembre, lo que supone su nivel más bajo desde abril de 2021 . Por su parte, las expectativas de 
inflación a largo plazo cambiaron poco desde diciembre al situarse en enero en el 3,0%, manteniéndose nuevamente dentro 
del estrecho rango de entre el 2,9% y el 3,0% en el que se han situado en 17 de los últimos 18 meses. 
 
Valoración: la mejora del sentimiento de los consumidores en el mes de enero, así como la caída de las expectativas de 
inflación a 12 meses son dos muy buenas noticias para los mercados, y así lo reflejó su comportamiento, recuperando 
terreno tras haber iniciado la sesión del vienes a la baja, lastrados por la negativa acogida inicial de los resultados 
publicados por varios de los mayores bancos estadounidenses -tras una segunda lectura de los mismos, las acciones de los 
bancos se giraron al alza, cerrando el día con fuertes ganancias-. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que los precios de las importaciones estadounidenses au mentaron un 
0,4% en diciembre con relación a noviembre, cifra m uy diferente al descenso del 0,8% que esperaban los  analistas  
del consejo de FactSet. El de diciembre fue el primer aumento mensual en los precios de importación desde junio. Esta 
evolución se debió principalmente al incremento de los precios de las importaciones no combustibles, que aumentaron un 
0,4%, y al aumento de los precios de los combustibles de importación, que subieron un 0,6%. En el mes los precios más 
altos del gas natural compensaron con creces los precios más bajos del petróleo. En tasa interanual los precios de las 
importaciones estadounidenses aumentaron el 3,5% (2 ,7% en noviembre) . 
 
Por su parte, los precios de exportación de EEUU cayeron un 2,6% e n diciembre con relación al mes anterior , 
descenso muy superior a la del 0,5% que esperaban los analistas. La de diciembre fue la sexta caída mensual consecutiva 
de los precios de las exportaciones estadounidenses, ya que los precios de exportación no agrícola cayeron un 2,7%, la 
mayor caída desde julio de 2022 y los precios de exportación agrícola disminuyeron un 2,4%. En tasa interanual los 
precios de las exportaciones de EEUU aumentaron un 5 ,0% (6,1% en noviembre) , lo que supone su tasa de crecimiento 
más baja desde la de enero de 2021. 
 

• CHINA 
 
. Se espera que los datos macroeconómicos de China mue stran un crecimiento económico más débil en el 4T20 22, 
tras el levantamiento abrupto de la política de “Co vid-cero” . Así, el consenso de Bloomberg contempla una previsión de 
crecimiento del 1,6% interanual en el 4T2022, mientras que el consenso de Reuters muestra una estimación de crecimiento 
del 1,8% interanual. Ambas encuestas contemplan en sus expectativas que el crecimiento económico chino del 2022 se 
quede corto con respecto al objetivo gubernamental de cerca del 5,5% (según Bloomberg alcanzará el 2,7%; según Reuters 
alcanzará el 2,8%).  
 
La atención se centra ahora en el rebote del crecim iento en 2023 , con una estimación de crecimiento del PIB para el 
ejercicio del 4,8% según Bloomberg, y del 4,9% según Reuters, impulsada la economía por la reapertura, y por las medidas 
de apoyo de las políticas ficales del Gobierno 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Banco de España (BdE) ha comunicado a BANKINTER (BKT)  que la Junta Única de Resolución, en calidad de autoridad de resolución 
de BKT, ha tomado una decisión en la que se determina el requisito mínimo de recursos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas 
en inglés) Total y Subordinado para BKT.  
 
En esta decisión se ha fijado un requerimiento de MREL intermedio vinculante, que debía cumplirse el 1 de enero de 2022, a nivel 
consolidado del 16,18% de la exposición total al riesgo (TREA, Total Risk Exposure Amount por sus siglas en inglés) y del 5,27% de la 
exposición a la ratio de apalancamiento (LRE, Leverage Ratio Exposure por sus siglas en inglés). El requerimiento final de MREL, que la 
entidad debe cumplir a nivel consolidado a más tardar el 1 de enero de 2024 se sitúa en el 18,03% de TREA y en el 5,30% de LRE.  
 
Adicionalmente, por primera vez, se establece que a partir del 1 de junio de 2024 se deben utilizar instrumentos subordinados para cumplir 
con el MREL equivalente al 17,08% de TREA y del 6,18% de LRE. Situándose, por tanto, a partir de dicha fecha, el requerimiento de MREL 
total a nivel consolidado en el 18,03% de TREA y en el 6,18% de LRE. 
 
. CAIXABANK (CABK)  comunica que el 13 de enero de 2023 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Valencia la escritura pública de 
reducción de capital (y consecuente modificación estatutaria) en la cuantía de EUR 558.515.414, mediante la amortización de 558.515.414 
acciones propias. En consecuencia, el capital social de CABK ha quedado fijado en EUR 7.502.131.619, representado por 7.502.131.619 
acciones de EUR 1 de valor nominal cada una, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie. 
 
. En una entrevista con el diario Expansión, en el entorno de su participación en el Foro de Davos, el presidente de TELEFÓNICA (TEF) , 
José María Álvarez-Pallete, señaló que las decisiones que tome la Unión Europea (UE) van a ser clave para definir la geopolítica económica 
y empresarial de este siglo. Según Álvarez-Pallete, en el sector de las telecomunicaciones, Europa se enfrenta a reglas de juego 
desequilibradas y políticas desactualizadas con reglas del siglo pasado, de un mundo que ya no existe. Asimismo, el directivo afirmó que, si 
Europa quiere alcanzar una soberanía competitiva suficiente, resistente, se precisa una regulación que permita igualdad de oportunidades, 
y debe renovar políticas de competencia para permitir la necesaria consolidación en el mercado. 
 
En relación a 2023, el presidente de TEF indicó que seguirá siendo un año complicado, con un crecimiento económico por debajo del 
potencial, pero irá de menos a más, con un segundo semestre mejor que el primero. En lo que respecta a la inflación, Álvarez-Pallete, 
afirmó que en TEF están acostumbrados a manejarse en entornos de alta inflación, por lo que se sienten preparados para afrontar el 
contexto macroeconómico.  
 
En lo que respecta a los criptoactivos, el directivo indicó que es urgente un marco regulatorio, una legislación que además debería ser 
global. Es importante garantizar cuanto antes la estabilidad financiera y los derechos de los consumidores para que el sector se desarrolle 
de manera adecuada.   
 
. En una entrevista mantenida con Expansión, el presidente de BBVA , Carlos Torres, aseguró que BBVA ha reforzado su liderazgo en 
México, a pesar de la irrupción con fuerza de bancos digitales, y que el beneficio en España está creciendo a niveles que no se veían desde 
hace 12 años. Además, Torres afirmó que esperan que el dividendo supere con creces el del año pasado, de EUR 0,31 brutos por acción, y 
que fue el mayor pago en efectivo de la década. El primer dividendo de los dos que abona por ejercicio, que ascendió a EUR 0,12 brutos 
por acción, es un 50% superior al repartido en el año anterior. 
 
En lo que respecta a los préstamos, el presidente de BBVA dijo que la entidad espera conceder en 2023 más que los EUR 150.000 millones 
concedidos en crédito el año anterior. Torres se mostró especialmente satisfecho con la evolución de su banco digital en Italia, lanzado hace 
un año, y que cuenta ya con más de 160.000 clientes. Asimismo, aseguró que esperan que haya crecimiento en 2023 en casi todos los 
países donde tienen presencia. 
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