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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Finalmente llegaron AYER las tomas de beneficios a los mercados de renta variable europeos 
y estadounidenses , cuyos principales índices, en el caso de los primeros, cerraron la sesión 
prácticamente planos, pero muy lejos de sus niveles más altos del día, mientras que los segundos lo 
hicieron con fuertes recortes. Como advertíamos AYER en nuestro comentario de mercado, el mayor 
riesgo que veíamos a corto plazo para las bolsas era el elevado nivel de sobrecompra que habían 
alcanzado los índices y muchos valores, los cuales, además, se enfrentaban a importantes 
resistencias técnicas. De este modo, y tras un inicio de ejercicio muy positivo, AYER los inversores 
se decantaron por realizar algunos beneficios. En ello contribuyó en gran medida la publicación en 
EEUU de las cifras de ventas minoristas y de la producción industrial de diciembre, cifras que en 
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ambos casos estuvieron muy por debajo de lo esperado por el consenso de analistas -ver sección de 
Economía y Mercados para más detalles-. Así, y en cuestión de pocas horas, los inversores pasaron 
del optimismo, descontando un “aterrizaje suave” de las principales economías desarrolladas, al 
pesimismo, volviendo a reaparecer en muchos de ellos el temor a que los bancos centrales cometan 
“un error”, restringiendo las condiciones financieras más de lo que consideran que sería necesario 
para combatir la inflación y provoquen una severa recesión. Es por ello que AYER, en una “pequeña 
huida” del riesgo, los inversores optaron por vender bolsa e incrementar sus posiciones en bonos, lo 
que provocó, a su vez, una fuerte reducción de los rendimientos de estos activos, algo contra lo que 
vienen luchando los bancos centrales, ya que ello flexibiliza las condiciones financieras y les dificulta 
su la lucha contra la inflación. 
 
Sesión, por tanto, extraña a la que asistimos AYER, con recortes que, en principio, no esperamos 
que vayan a ir mucho más lejos y que, como hemos señalado al principio, son consecuencia 
principalmente de factores de corte técnico más que de factores fundamentales. Lo cierto es que, a 
pesar de las mencionadas cifras publicadas AYER en EEUU, el escenario macro global parece estar 
mejorando de la mano de i) una inflación que está moderándose globalmente, aunque sigue a 
niveles inaceptables para los bancos centrales -AYER se publicó en EEUU el índice de precios de la 
producción (IPP) de diciembre, cuyas tasas de crecimiento mensuales e interanuales descendieron 
más de lo esperado-; ii) de la economía de la Eurozona, que parece que está mostrándose más 
resistente de lo esperado al haber evitado la tan temida “profunda” crisis energética; y ii) de la 
esperada recuperación en “V” de la economía de China, una vez superados los problemas que el 
proceso de reapertura está generando, básicamente por el incremento exponencial de casos de 
Covid-19. Ahora solo falta que los bancos centrales den señales de que están cercanos a terminar 
con el proceso de alzas de tipos, algo que, por ahora, están intentando evitar, con continuos 
comentarios por parte de sus miembros en sentido contrario -AYER varios miembros del Comité 
Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) insistieron en la necesidad de seguir subiendo las 
tasas oficiales, como también lo hizo el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de 
Gobierno del BCE, Villeroy de Galhau; ver sección de Economía y Mercados-. Cuando ello ocurra, y 
habrá que estar muy atentos a lo que digan los principales bancos centrales occidentales en dos 
semanas, cuando reúnan a sus comités de política monetaria, es factible que la tendencia al alza con 
la que han comenzado el año las bolsas pueda consolidarse. 
 
Más a corto plazo, y centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que el mal 
comportamiento de AYER de Wall Street, que ya condicionó en gran medida el cierre de las bolsas 
europeas en la sesión, provoque que esta mañana los principales índices de estos mercados abran a 
la baja, aunque, en principio, no esperamos grandes descensos y sí algunas tomas de beneficios en 
los valores que mejor lo han venido haciendo desde el comienzo del ejercicio. Por lo demás, señalar 
que la sesión no presenta una agenda macroeconómica con citas relevantes, destacando 
únicamente la publicación esta tarde en EEUU de los datos de desempleo semanales y de las cifras 
de inicios de viviendas y de permisos de construcción, ambas del mes de diciembre. Decir, por 
último, que HOY en la bolsa española comienza la temporada de publicación de resultados 
trimestrales con Bankinter (BKT) que ha dado a conocer esta madrugada sus cifras, cifras que serán 
escrutadas por los inversores, que tratarán de extrapolarlas al resto del sector, algo que no siempre 
es factible ni correcto hacer. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Bankinter (BKT): publica resultados del 4T2022 y del 2022; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
• Enagás (ENG): celebra reunión con analistas; el Día del Hidrógeno; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Netflix (NFLX-US): 4T2022; 
• Procter & Gamble (PG-US): 2T2023; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) de la Eurozona,  
bajó el 0,4% en diciembre con relación a noviembre,  algo más que el 0,3% estimado inicialmente  y que era lo 
esperado por el consenso de analistas de FactSet. La de diciembre es mayor caída en un mes de esta variable desde la del 
mes de agosto de 2020. 
 
En tasa interanual el IPC de la Eurozona subió en el m es de diciembre el 9,2% (10,1% en noviembre) , lectura en línea 
con su primera estimación y con lo esperado por los analistas. En diciembre se observó una fuerte desaceleración de la tasa 
de crecimiento interanual de los precios de la energía (25,5% vs 34,9% en noviembre) que compensó el repunte de la de los 
precios de los servicios (4,4% vs al 4,2% en noviembre), de la de los precios de los bienes industriales no energéticos (6,4% 
vs 6,1% en noviembre) y de la de los precios de los alimentos, alcohol y tabaco (13,8% vs 13,6% en noviembre).  
 
Por su parte, la tasa de crecimiento interanual del IPC subyacente , que excluye elementos volátiles como son los precios 
de la energía y de los alimentos, repuntó en diciembre hasta el 5,2% (5,0% en noviemb re), hasta alcanzar un nuevo 
máximo histórico.  
 
Valoración: datos que no creemos puedan modificar por sí solos la idea del BCE de continuar subiendo sus tasas de interés 
de referencia en las próximas reuniones de su comité de política monetaria. Es más, hasta que la inflación subyacente no dé 
síntomas de haber tocado techo, no creemos que el BCE se plantee dar por finalizado este proceso. Las declaraciones de 
Villeroy de Galhau, el gobernador del Banco Central de Francia, que reproducimos a continuación, además, introducen una 
nueva variable en esta ecuación: la mayor resistencia de la esperada mostrada por la economía de la Eurozona puede llevar 
al BCE a ser incluso más agresivo en su proceso de alzas de tipos, siempre y cuando la inflación subyacente no se modere. 
 
. El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del Banco Central de Francia, 
Francois Villeroy de Galhau, dijo que la resistencia  de la economía europea frente a la crisis energéti ca hace que 
aumentar las tasas de interés sea menos complicado . En ese sentido, afirmó que la resistencia de la economía les 
brinda (al BCE) los medios para aumentar las tasas de manera pragmática y razonable y, por lo tanto, para vencer la 
inflación. Villeroy señaló, además, que los costes de endeudami ento deben continuar aumentando, y que la lucha 
contra la inflación, que recientemente bajó de los dos dígitos, aún no ha terminado . 
 
. Eurostat publicó ayer que la producción de la construcción en la Eurozona aume ntó un 1,3% en tasa interanual en 
noviembre  frente al aumento revisado a la baja del 1,9% que experimentó en octubre. En el mes analizado el crecimiento 
interanual de la producción de la construcción de edificios fue del al 1,2% (2,1% en octubre), mientras que el de la 
producción de la construcción de ingeniería civil fue del 1,7% (1,4% en octubre).  
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Con relación a octubre, la producción de la construcción disminuyó un 0,8% en la Eurozona en el mes de noviembre . 
 
. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las matriculaciones de turismos en la 
Unión Europea (UE) aumentaron un 12,8% en tasa intera nual en diciembre, hasta las 896.967 unidades . Diciembre se 
convierte así en el quinto mes en que de forma consecutiva crece esta variable. A pesar de este resultado positivo, solo dos 
de los cuatro principales mercados de la región registraron crecimiento. El aumento más fuerte se observó en Alemania 
(38,1%) e Italia (21,0%) . Por el contrario, las ventas se desplomaron en España (-14,1%), mientr as que Francia se 
mantuvo estable (-0,1%) .  
 
En el ejercicio 2022 las matriculaciones de automóvi les nuevos en la UE descendieron un 4,6% con relaci ón al año 
precedente , principalmente debido al impacto que en la producción (oferta) tuvo la escasez de componentes en la primera 
mitad del año. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de precios de consumo (IPC) del Reino Unido  subió el 0,4% en el mes de diciembre con relación a 
noviembre , según datos dados a conocer ayer por la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS. La lectura estuvo en 
línea con lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. En tasa interanual, el IPC del Reino Unido repuntó el  
10,5% en diciembre (10,7% en noviembre), lectura al go inferior al 10,6% que esperaba el consenso . De esta forma, la 
inflación se modera en el Reino Unido por segundo mes de forma consecutiva, siendo la de diciembre la tasa más baja en 
tres meses, después de haber alcanzado un máximo del 11,1% en octubre. 
 
En el mes la mayor contribución a la baja al crecimiento inte ranual del IPC provino de los precios del transporte  
(6,5% en diciembre frente al 7,2% de noviembre) , concretamente de los carburantes. También se desaceleró el ritmo de 
crecimiento de los precios del vestuario y del calzado (6,5% vs 7,5% en noviembre) y del ocio y la cultura (4,9% vs 5,3% en 
noviembre), principalmente juegos, juguetes y pasatiempos. Por otro lado, la tasa de crecimiento de los precios aumentó 
más rápidamente en restaurantes y hoteles (11,3%, la mayor tasa desde 1991 vs al 10,2% en noviembre), en particular el 
alojamiento y los alimentos y bebidas no alcohólicas (16,8%, la mayor tasa desde 1977 vs 16,4% en noviembre).  
 
Por su parte, la tasa de inflación subyacente en el Reino Unido , tasa que excluye para su cálculo los precios de los 
alimentos no procesados y de la energía, se mantuvo sin cambios en diciembre con relación a la de noviembre en el 
6,3%, lectura que estuvo en línea con lo esperado p or el consenso de analistas . La inflación subyacente se mantiene 
cerca de su tasa récord de 6,5%, alcanzada en octubre de 2022. 
 
Valoración: a pesar de que la inflación general lleva dos meses cayendo de forma moderada, su subyacente se muestra 
remisa a hacerlo, manteniéndose muy cerca de su nivel más elevado en 40 años. Además, los salarios siguen creciendo a 
tasas récord, lo que creemos que llevará al Banco de Inglaterra (BoE) a volver a subir sus tasas de interés de referencia en 
sus reuniones del mes de febrero y de marzo. El mercado espera ahora que la tasa terminal se sitúe aproximadamente en el 
4,5% frente al 3,5% en el que está en la actualidad, hipótesis que nos parece muy factible. 
 

• EEUU 

. El Libro Beige ( Beige Book ) de la Reserva Federal (Fed) de EEUU indicó que la a ctividad económica se mantuvo 
relativamente estable desde el último informe , con cinco distritos indicando ligeros o moderados aumentos, seis distritos 
indicando que no registraron cambios, y un distrito destacando una caída significativa de actividad. No obstante, el informe 
destacó un ligero incremento de las expectativas en los próximos meses. Asimismo, el empleo creció a un ritmo de modesto 
a moderado, aunque las presiones salariales se mantuvieron elevadas con un mercado laboral restrictivo, con las 
compañías dudando si despedir a trabajadores. 
 
Los precios de venta al público también aumentaron a un ritmo de modesto a moderado , con varios distritos indicando 
que el ritmo de subidas se está ralentizando con respecto a periodos previos.  Además, el Beige Book también contempló 
que las compañías manufactureras observaron una ralentización de los costes de transporte y de los precios de las 
commodities. Adicionalmente, las compañías de distribución minoristas dijeron que están teniendo problemas a la hora de 
trasladar los aumentos de precios a los consumidores, lo que está en línea con el enfoque de los medios de comunicación 
de las batallas de los consumidores hacia los aumentos de los precios, lo que supone otra señal de que la inflación podría 
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estar ralentizándose. Además, el informe también destacó la debilidad del mercado de la vivienda y las ventas planas de 
automóviles, aunque los viajes se mantuvieron robustos y las compañías de servicios contemplaron una demanda 
equilibrada. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, J ames Bullard (sin voto este año en el FOMC) dijo qu e la Fed 
quiere garantizar que la inflación se mantendrá en el camino adecuado hacia su objetivo  y no se moverá hasta que se 
confirme. Bullard también indicó que la política monetaria de la Fed no es aún restrictiva, y que los tipos de interés tienen 
que estar por encima del 5%. No obstante, Bullard también indicó que las perspectivas de que la economía de EEUU tenga 
un “aterrizaje suave” han mejorado. 
 
Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, L oretta Mester (sin voto este año en el FOMC) dijo 
que las subidas de tipos de la Fed están teniendo e l impacto esperado , aunque se necesitan más subidas de tipos y el 
mantenimiento de unos tipos elevados durante algún tiempo para alcanzar la estabilidad de precios.  
 
No obstante, el presidente de la Reserva Federal de Philadelfia,  Andrew Harker (con voto este año en el FOMC) 
reiteró su apoyó a que la próxima subida de tipos d isminuya a 25 puntos básicos , indicando que espera que la 
inflación subyacente disminuya hasta el 3,5% este año y vuelva a situarse cercana al objetivo del 2% de la Fed en 2025.  
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios a la producción (IPP) de EEUU des cendió el 0,5% en 
el mes de diciembre con relación a noviembre , sensiblemente más que el descenso del 0,1% que esperaban los 
analistas del consenso de FactSet. La de diciembre fue la mayor caída mensual del IPP desde la de abril de 2020, caída que 
estuvo liderada por el descenso de los precios de la energía. 
 
En tasa interanual, el IPP de EEUU repuntó en el mes de diciembre el 6,2% (7,3% en noviembre) , su tasa más baja 
desde la del mes de marzo de 2021. En este caso los analistas esperaban una lectura sensiblemente superior, del 6,8%. 
 
Por su parte, el subyacente del IPP , que excluye los precios de los alimentos no procesados y de la energía, ambos muy 
volátiles, subió en diciembre en EEUU el 0,1% con relación a noviembre, lectura que estuvo en línea con lo esperado por 
el consenso de analistas . En tasa interanual el subyacente del IPP repuntó el 5,5% en diciembre (6,2% en noviembre), 
lectura que fue la menor desde mayo del 2021 y que estuvo en línea con lo proyectado por los analistas del consenso de 
FactSet. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas minoristas en los EEUU descendieron el 1, 1% en diciembre 
con relación a noviembre, algo más de la caída del 0,8% que esperaban los analistas del consenso de FactSet . En el 
mes de diciembre las ventas en gasolineras registraron la mayor disminución (-4,6%), seguidas de ventas en las tiendas de 
muebles (-2,5%), en los concesionarios de automotores (-1,2%), en las tiendas de electrónica y electrodomésticos (-1,1%), 
misceláneas (-1,1%) y en las tiendas online (-1,1%). Por el contrario, en diciembre las ventas aumentaron un 0,3% en las 
tiendas de materiales de construcción y jardinería (0,3%) y en las de artículos deportivos, instrumentos musicales y librerías 
(0,1%). Las ventas en las tiendas de alimentos y bebidas se mantuvieron estables. 
 
Cabe recordar que las ventas minoristas no se ajustan a la inflación y parte de la disminución en diciembre puede explicarse 
por una caída en los precios de los bienes durante el mes y las compras navideñas que se adelantaron hasta octubre. Sin 
embargo, excluyendo las ventas de autos, las ventas  minoristas bajaron también el 1,1% frente al -0,5%  esperado  
por los analistas y si se excluyen las gasolineras, las ventas minoristas cayeron un 0,8%, lo que es otra señal de que las 
compras navideñas fueron más débiles de lo esperado. 
 
Valoración: tanto la desaceleración de la inflación a nivel fábrica como el fuerte descenso de las ventas minoristas en 
diciembre apuntan a una ralentización de la demanda y, por tanto, de la economía estadounidense durante el mes 
analizado. Los mercados reaccionaron en un principio positivamente ya que interpretaron que el proceso de alzas de tipos 
de la Reserva Federal (Fed) estaba empezando a dar sus frutos y que ello era factible que llevara al banco central a 
ralentizar el mismo en las próximas reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). No obstante, la caída del 
consumo privado en los últimos meses es algo preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la fortaleza que mantiene el 
mercado laboral. Ello demuestra que, a pesar de que los índices adelantados de consumo, los que miden la confianza de los 
consumidores, han mejorado en los últimos meses, el comportamiento de los consumidores muestra prudencia ante un 
futuro que se presenta incierto. Es por ello que una segunda lectura de los datos provocó ayer tomas de beneficios en Wall 
Street y que este mercado se diera la vuelta, cerrando sus índices con importantes descensos. 
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. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial descendió el 0,7% en el me s de diciembre en los 
EEUU con relación a noviembre , lectura sensiblemente inferior al descenso del 0,1% que esperaba el consenso de 
analistas. De este modo, en diciembre esta variable registró su mayor descenso en un mes desde septiembre de 2021. 
 
A su vez, la producción manufacturera cayó un 1,3% en diciemb re frente al -0,2% esperado por los analistas . La 
producción de bienes de consumo duraderos y no duraderos bajaron en diciembre el 1,1% y el 1,5%, respectivamente. 
Mientras tanto, la producción de la minería descendió el 0,9% en el mes analizado, mientras que la de los servicios públicos 
aumentó un 3,9%, impulsados por aumentos en los servicios públicos de electricidad y gas natural. 
 
Por último, destacar que la capacidad de producción utilizada bajó en 0,6 pu ntos porcentuales en diciembre, hasta el 
78,8%, una tasa que está 0,8 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo (1972-2021). En este caso, los 
analistas esperaban una lectura de 79,5%. 
 

• JAPÓN  
 
. Según datos del Ministerio de Finanzas, el déficit comercial de Japón aumentó hasta los ¥ 1 ,44 billones en diciembre , 
desde los ¥ 603.100 millones de déficit del mismo mes del año anterior y comparado con el déficit esperado por el consenso 
de analistas, que era de ¥ 1,65 billones. La lectura supone el decimoséptimo mes consecutivo de déficit comercial, la mayor 
racha desde 2015, en un entorno de preocupación por la fortaleza de la recuperación económica del país.  
 
Las importaciones aumentaron un 20,6% interanual, h asta los ¥ 10,24 billones , lo que supone el vigésimo mes 
consecutivo de aumento a doble dígito; mientras que las exportaciones aumentaron a un meno r nivel (+11,5% 
interanual) , a pesar de registrar el vigésimo segundo mes de incremento consecutivo, pero al menor nivel de incremento 
desde comienzos del año, hasta situarse en ¥ 8,79 billones. 
 
En el conjunto del ejercicio 2022 Japón registró un déficit comercial de ¥ 19,97 billones , lo que supone su segundo 
ejercicio consecutivo de déficit comercial, y la mayor lectura desde 1979, en un entorno de precios elevados de las 
commodities y un desplome del yen. 
 

• PETRÓLEO 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, en su informe mensual sobre el mercado del petróleo, la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE) indica que la demanda de crudo aumen tará este año en 1,9 millones de barriles diarios ( mbd) , hasta 
los 101,7 mbd, apoyándose, entre otros factores en la mayor debanda de combustible de aviación (+840.000 bd). Además, 
la AIE prevé que China aporte una cifra parecida al incremento de la demanda de crudo en 2023 tras el levantamiento de las 
restricciones que había implementado el gobierno de este país para luchar contra la pandemia de Covid-19. 
 
En este sentido, la AIE señala que China acaparará casi la mitad del incremento de la demanda , aunque el alcance de 
su recuperación económica y de su reapertura sigue siendo "incierto". 
 
Por otra parte, la AIE estima que está por ver el efecto a más largo  plazo de las sanciones internacionales contra el 
petróleo ruso  en un entorno de una mayor demanda global. Así, el informe también prevé que el crecimiento de la oferta 
mundial de petróleo se desacelerará en cerca de 1 m illón de bpd durante 2023 , con una mayor producción fuera de la 
OPEP atenuada por disminuciones dentro del cártel debido a la menor producción rusa esperada. 
 
Valoración: tras un inicio de ejercicio muy volátil, en el que el precio del crudo llegó a ceder en pocos días más del 10%, 
esta variable lleva ya más de una semana al alza, alcanzando de este modo niveles no vistos desde principios del pasado 
mes de diciembre. Detrás de esta renovada fortaleza del precio del petróleo están las mejores perspectivas económicas 
globales tras la reapertura de China y por el hecho de que la crisis energética no ha sido de momento tan pronunciada como 
se esperaba en Europa, y las dudas sobre si la capacidad de oferta actual podrá hacer frente a un mayor incremento de la 
demanda de lo en principio estimado. Las compañías del sector siguen cotizando a múltiplos muy bajos y atractivos, y ello a 
pesar del buen comportamiento que tuvieron sus cotizaciones el año pasado. Creemos que sigue siendo un sector en el que 
hay que mantener una cierta exposición en nuestras carteras. En Europa apostamos por la italiana Eni (ENI-IT) y por la 
española Repsol (REP-ES). 
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Análisis Resultados 2022 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANKINTER (BKT)  ha presentado sus resultados correspondientes al 4T2022 y ejercicio 2022. Adjuntamos a continuación 
el cuadro comparativo de los datos con respecto al ejercicio 2021, y con respecto a las estimaciones del consenso de 
FactSet. Indicar que en el beneficio neto de 2021 se incluye la venta de LÍNEA DIRECTA (LDA) : 
 
RESULTADOS BANKINTER 2022 vs 2021 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 2022 2021 var % 2022E var %

Margen bruto 2.084 1.855 12,3% 2.058 1,3%

Margen intereses 1.537 1.275 20,5% 1.501 2,4%

EBIT 1.166 1.002 16,4% 1.154 1,1%

Margin (%) 56,0% 54,0% 56,1%

Beneficio antes impuestos 785 537 46,2% 776 1,1%

Margin (%) 37,7% 28,9% 37,7%

Beneficio neto 560 1.333 -58,0% 556 0,7%

Margin (%) 26,9% 71,9% 27,0%  
Fuente: Estados financieros de la entidad bancaria. Consenso FactSet. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La Corporación RTVE y Retevisión, empresa del grupo CELLNEX (CLNX) , han formalizado la adjudicación al operador de infraestructuras 
de telecomunicaciones y radiodifusión de la emisión de sus señales de radio y televisión mediante la firma del contrato para los próximos 
cinco años por un importe global de EUR 301,6 millones: EUR 32,6 millones para el servicio integral de distribución y difusión de la señal de 
radio y EUR 269 millones para el servicio integral de emisión, distribución y difusión de la señal de televisión. RTVE licitó la provisión de 
estos servicios a través de un concurso público el pasado mes de septiembre. 
 
. Con fecha 17 de enero de 2023, AMADEUS (AMS)  ha formalizado un contrato (Amendment Agreement) para la modificación del crédito 
revolving de EUR 1.000 millones suscrito el 27 de abril de 2018. El acuerdo se ha estructurado mediante un “club deal” integrado por 
catorce bancos, con una duración de cinco años, más dos extensiones anuales a su vencimiento, a opción de estos últimos en caso de ser 
solicitadas por AMS. Hasta la fecha, AMS no ha realizado disposición alguna del crédito y lo utilizará, en su caso, para financiar las 
necesidades de capital circulante y corporativas generales del grupo de la sociedad. 
 
. PROSEGUR CASH (CASH)  ha acordado el calendario relativo al primer pago del Dividendo (correspondiente al 25% del total del 
Dividendo), a razón de EUR 0,006575 brutos por acción en circulación con derecho a percibirlo, cuyo pago se realizará a través de las 
entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear):  
 

- 20 de enero de 2023 . Último día de negociación de las acciones de CASH con derecho a percibir el primer pago del Dividendo 
(last trading date).  

- 23 de enero de 2023 . Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de CASH cotizan sin derecho a percibir el primer pago del 
Dividendo (ex-date).  

- 24 de enero de 2023 . Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el last trading date y en la que se determinan 
los titulares inscritos con derecho a percibir el primer pago del Dividendo (record date).  

- 25 de enero de 2023 . Fecha de pago del primer pago del Dividendo. 
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. TELEFÓNICA (TEF)  informa que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y de competencia pertinentes, se ha ejecutado en el 
día de hoy la operación de adquisición por parte de Pontel Participaciones, S.L., filial de TEF participada al 83,35% por esta y al 16,65% por 
Pontegadea Inversiones, S.L., del 40% del capital social de Telxius Telecom, S.A. a Taurus Bidco S.à r.l. (entidad gestionada por KKR), en 
los términos señalados el 1 de febrero de 2022. Como resultado de la operación, Pontel, que era titular del 60% restante del capital social 
de Telxius, ha pasado a ser el socio único de esta sociedad. Asimismo, Pontegadea ha incrementado su participación en Pontel hasta el 
30% y TEF ha pasado a tener una participación del 70%. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informó ayer que la Corte Suprema de Perú ha fallado finalmente en contra de TEF por el contencioso que 
mantenía la filial de la teleco española con la hacienda peruana por el pago del impuesto de la Renta de los años 2000 y 2001, por lo que 
tendrá que hacer frente al posible pago de unos EUR 790 millones, fundamentalmente por los intereses de demora, aunque la operadora ya 
tenía provisionada enteramente esa cifra. Además, la operadora ha recurrido al CIADi, el órgano del Banco Mundial para arreglo de 
contenciosos entre empresas y estados. 
 
. OHLA  comunicó a la CNMV que, en aplicación de los términos acordados con sus acreedores financieros en el marco del proceso de 
recapitalización y renegociación de su deuda, va a aplicar los fondos recibidos por su filial Obrascón Huarte Laín Desarrollos, S.A.U. 
(OHLD), derivados del pago a ésta última por parte 57 Whitehall Investments S.à.r.l., filial del Grupo Hinduja, del precio diferido de compra 
por la venta de su participación del 49% en el proyecto Old War Office de conformidad con lo previsto en los documentos de la 
Reestructuración. En este sentido, y en aplicación de los términos acordados en la Reestructuración, la filial de OHLA, OHL Operaciones, 
S.A.U., ha lanzado una oferta de recompra parcial por un importe de principal máximo de EUR 32.575.827,69 más intereses devengados y 
no pagados (incluyendo el interés PIK) dirigido a los tenedores de sus bonos garantizados denominados “EUR 487,266,804 Split Coupon 
Senior Secured Notes” que cotizan en el mercado no regulado de la Bolsa de Viena (“Viena MTF”), con códigos ISIN XS2356570239 y 
XS2356571120, para su posterior amortización.  
 
Los titulares de los Bonos podrán ofrecer sus Bonos para su venta a partir del 18 de enero de 2023, y hasta las 17:00 horas (CET) del 16 de 
febrero de 2023. OHLA anunciará los resultados de la Oferta de Recompra, el día 17 febrero de 2023, si bien podrá modificar las fechas de 
conformidad con lo previsto en el Documento de la Oferta.  
 
En caso de aceptar las ofertas de venta recibidas, OHLA abonará a los titulares de los Bonos un precio en efectivo igual al 100% del valor 
principal de los Bonos más el importe de los intereses devengados y no pagados hasta (pero excluyendo) la fecha de liquidación de la 
Oferta de Recompra.  
 
Está previsto que la liquidación de la Oferta de Recompra tenga lugar el día 20 de febrero de 2023, si bien se podrán modificar dicha fecha 
de conformidad con lo previsto en el Documento de la Oferta. En el supuesto de que con el resultado de la Oferta de Recompra no se agote 
el Importe Máximo de Recompra, el remanente será destinado a amortización directa a prorrata entre todos los tenedores de Bonos en la 
Fecha de Liquidación. 
 
. Según informó Europa Press, el fondo estadounidense Rubric Capital Management ha incrementado su participación en el capital de 
SACYR (SCYR) hasta el 4,4%, desde el anterior 3%, pasando a ser el quinto mayor accionista de la constructora española. Según consta 
en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este fondo con sede en Nueva York no mantiene ningún título 
directo o indirecto en la compañía, sino que todo su paquete accionarial se basa en instrumentos financieros, en concreto de CFDs que 
vencen en enero de 2027. 
 
Rubric Capital tiene ahora cerca de 29 millones de acciones por medio de estos instrumentos con liquidación física o en efectivo, un 
paquete que equivale a EUR 77 millones a precios actuales de mercado. La petrolera Disa (14,6%) mantiene la mayor participación en 
SCYR, seguida de José Manuel Loureda, fundador de la constructora (8,3%); de Goldman Sachs (6,4%); de Beta Asociados (José del Pilar 
Moreno Carretero, con el 5%), de Rubric Capital (4,4%) y de Nortia Capital (Manuel Lao, con el 3,05%). 
 
. MELIA HOTELS (MEL)  se ha aliado al fondo de Abu Dabi para mantener la gestión de los 17 hoteles Tryp por los que puja su socio. Estos 
establecimientos, que forman parte de la cartera Equity Inmuebles, está en manos ahora de las familias Calero, Briones y Mazin. 
 
. BANCO SABADELL (SAB)  comunica 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 XS1720572848 y 
Código Común 172057284, por un importe nominal total de EUR 400.000.000 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 pago de remuneración (Distribution Payment Date) posterior a la primera fecha de 
determinación (First Reset Date), prevista el 23 de febrero de 2023, de conformidad con lo previsto en los Términos y Condiciones de las 
Participaciones Preferentes contenidos en el documento de oferta (Offering Circular) de fecha 13 de noviembre de 2017.  
 
La decisión de SAB de ejercer el derecho de amortización anticipada voluntaria es de carácter irrevocable y se comunica a los titulares de 
las Participaciones Preferentes mediante la presente comunicación de otra información relevante y demás comunicaciones previstas, en la 
forma, plazo y a los efectos establecidos en las condiciones 6 y 13 de los Términos y Condiciones.  
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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 23 de febrero de 2023 por el agente de pagos (Principal Paying Agent), 
consistirá en el valor nominal (Liquidation Preference, en la terminología de los Términos y Condiciones) 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 la Fecha de Amortización (no incluida), que se corresponderán con el cupón de 8,516% 
(esto es, EUR 4.258 por cada Participación Preferente). 
 
 
. Iberdrola Finanzas, S.A. (Sociedad Unipersonal), fijó ayer el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas 
subordinadas (Non-Call Undated Deeply Subordinated Reset Rate Guaranteed Securities), con la garantía subordinada de IBERDROLA 
(IBE) por un importe total de EUR 1.000 millones.  
 
La Emisión se ha estructurado en un único tramo, el importe nominal unitario de cada una de las Obligaciones es de EUR 100.000 y se 
emitirán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal. Las Obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 
4,875 %, desde la fecha de emisión (inclusive) hasta (pero sin incluir) el 25 de julio de 2028 pagadero anualmente. A partir de la Primera 
Fecha de Revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 5 años aplicable (5 year Swap Rate) más un margen del:  
 

(i) 2,262 % anual durante los cinco años siguientes a la Primera Fecha de Revisión;  
 

(ii) 2,512 % anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 25 de julio de 2033, el 25 de julio de 
2038 y el 25 de julio de 2043; y  

 
(iii) 3,262 % anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes. 

 
El Emisor tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las Obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El 
interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las Obligaciones. 
Asimismo, el Emisor tendrá la capacidad de amortizar las Obligaciones en ciertas fechas concretas o en determinados supuestos previstos 
en los términos y condiciones de las Obligaciones.  
 
Está previsto que el cierre y desembolso de la Emisión tengan lugar el 25 de enero de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones 
suspensivas habituales en este tipo de emisiones, tal y como se establece en el contrato de suscripción (subscription agreement) sujeto a 
ley inglesa que el Emisor, el Garante y los bancos colocadores (joint bookrunners) suscribirán en el marco de la Emisión.  
 
La Emisión, que se ha llevado a cabo al amparo del programa de emisión de obligaciones a medio plazo (Euro Medium Term Notes –
EMTN–) de Iberdrola Finanzas, S.A. (Sociedad Unipersonal), ha sido colocada por una serie de bancos internacionales 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que, de acuerdo a fuentes del mercado consultadas, Cosentino , el gigante español 
dueño de Silestone, ha contratado a dos grandes bancos de inversión estadounidenses en calidad de coordinadores globales para preparar 
su salida a Bolsa este año. El grupo familiar almeriense, fabricante y distribuidor de superficies -encimeras, suelos, pavimentos- para los 
sectores de la vivienda, la arquitectura y el diseño, apunta al próximo verano para su debut en el parqué, si bien los plazos se podrían 
dilatar en función de las condiciones del mercado en ese momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


