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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de relativa baja actividad, los princ ipales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron de forma mixta, sin grande s cambios , consolidando de esta forma las 
fuertes alzas que han experimentado recientemente. Durante todo el día, los índices se movieron en 
un estrecho intervalo de precios, y eso que la jornada fue bastante intensa en referencias, tanto en el 
ámbito macroeconómico como en el empresarial. 
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Empezando por el primero, señalar que AYER la consultora S&P Global publicó en la Eurozona, sus 
dos principales economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU las lecturas preliminares de 
enero de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, 
los PMIs. Si bien en la Eurozona los índices apuntaron por primera vez en 7 meses a una ligera 
expansión de la actividad en el mes con relación a diciembre, lo que aumenta la probabilidad de que 
la región evite la entrada en recesión, las lecturas, que además superaron a las esperadas por el 
consenso de analistas, no fueron del todo bien recibidas por los inversores, que interpretaron que, si 
la economía de la región se muestra más resistente de lo inicialmente estimado, el BCE tendrá más 
“fácil” seguir subiendo sus tasas de interés de referencia en las próximas reuniones de su Consejo 
de Gobierno. En ese sentido, la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, volvió a reiterar que los 
tipos de interés de la región deben subir todavía más para combatir la alta inflación. Por su parte, los 
PMIs del Reino Unido continuaron mostrando una contracción generalizada de la actividad privada 
en el país, lo que apunta a que, muy probablemente, esta economía esté ya en recesión. Por último, 
destacar que los PMIs estadounidenses, si bien mejoraron tanto sus lecturas de diciembre como lo 
esperado por el consenso de analistas, siguieron indicando contracción de la actividad a ritmos 
elevados, tanto en el sector de las manufacturas como en el de los servicios. Sin embargo, lo “peor” 
de la encuesta es que, por primera vez en varios meses, la tasa de crecimiento de los precios de los 
insumos se aceleró en enero, aceleración vinculada en parte a presiones salariales al alza, algo que 
entendemos no será bien recibido por la Reserva Federal (Fed) -ver sección de Economía y 
Mercados para un mayor detalle-. 
 
En lo que hace referencia a los resultados empresariales trimestrales, señalar que los que se 
conocieron AYER en Wall Street no sirvieron para aclarar el panorama, ya que hubo un poco de 
todo. No obstante, si bien no se está produciendo una revisión a la baja de expectativas de 
resultados de forma masiva, como temían algunos inversores que podría suceder, lo cierto es que 
las compañías en su conjunto no están siendo capaces de mantener el ritmo de crecimiento de sus 
resultados mostrado en 2022 y las cifras publicadas, si bien superan lo esperado por los analistas en 
la mayoría de los casos -el listón está muy bajo- en conjunto están siendo “flojas” en términos 
relativos históricos. Por lo tanto, los inversores no tienen mucho que celebrar al respecto. 
 
La sesión de HOY presenta una agenda macro liviana, en la que únicamente destaca la publicación 
en Alemania de los índices de clima empresarial que elabora el instituto IFO, correspondientes al 
mes de enero, que se espera que, como viene sucediendo con la mayoría de los indicadores 
adelantados de actividad de la Eurozona, hayan mejorado con relación a diciembre. Por tanto, 
esperamos que la atención de los inversores se vuelva a centrar en los resultados empresariales, 
con compañías como las europeas Alstom (ALO-FR), ASML Holding (ASML-NL) o easyJet (EZJ-
GB), o las estadounidenses AT&T (T-US), IBM (IBM-US), Boeing (BA-US), ServiceNow (NOW-US) o 
Tesla (TSLA-US) dando a conocer a lo largo de la jornada sus cifras correspondientes al pasado 
trimestre, compañías todas ellas referentes en sus sectores, por lo que tanto sus cifras como lo que 
digan sobre la futura marcha de sus negocios impactarán en sus cotizaciones y en las de sus 
competidores. 
 
Para empezar, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran HOY sin grandes 
cambios, probablemente ligeramente a la baja, siguiendo de esta forma a los futuros de los índices 
de Wall Street, que auguran, de momento, una apertura negativa de este mercado. En Asía los 
mercados que están abiertos han cerrado en general con ganancias, aunque la falta de referencias 
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tan relevantes como las bolsas de la China continental, de Hong Kong y de Taiwán, que continúan 
cerradas por la celebración del Año Lunar, se ha dejado notar en los volúmenes de actividad del 
resto de plazas bursátiles asiáticas, que han sido más bajos de lo habitual. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE): Junta General Extraordinaria de Accionistas; 
• Acerinox (ACX): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto de EUR 0,30 por acción; paga 

el día 27 de enero; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Alstom (ALO-FR): ventas e ingresos del 3T2023; 
• Infotel (INF-FR): ventas e ingresos del 3T2023; 
• ASML Holding (ASML-NL): resultados 4T2022; 
• easyJet (EZJ-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas del 1T2023; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abbott Laboratories (ABT-US): 4T2022; 
• AT&T (T-US): 4T2022; 
• Automatic Data Processing (ADP-US): 2T2023; 
• CSX (CSX-US): 4T2022; 
• Freeport-McMoRan (FCX-US): 4T2022; 
• International Business Machines (IBM-US): 4T2022; 
• Lam Research (LRCX-US): 2T2023; 
• Levi Strauss & Co. (LEVI-US): 4T2022; 
• Nasdaq (NDAQ-US): 4T2022; 
• Seagate Technology (STX-US): 2T2023; 
• ServiceNow (NOW-US): 4T2022; 
• Tesla (TSLA-US): 4T2022; 
• Boeing (BA-US): 4T2022; 
• U.S. Bancorp (USB-US): 4T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. S&P Global publicó ayer que, según la lectura preliminar de enero, el índice de gestores de compra compuesto de la 
Eurozona, el PMI compuesto, subió hasta los 50,2 pun tos desde los 49,3 puntos de diciembre , situándose a su nivel 
más elevado en 7 meses y señalando nuevamente expansión mensual de la actividad, aunque de forma muy tenue. Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura algo inferior, de 49,9 puntos. Cualquier lectura por encima de los 
50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma.  
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Por su parte, la lectura preliminar de enero del PMI manufacturer o de la Eurozona se situó en los 48,8 puntos frente a 
los 47,8 puntos de diciembre y los 48,5 puntos espe rados por los analistas . La preliminar de enero es la lectura más 
elevada en 5 meses. El subíndice de producción, a su vez, subió en su lectura flash de enero hasta los 49,0 puntos desde 
los 47,8 puntos de diciembre, alcanzando igualmente de este modo su nivel más elevado en 7 meses. 
 
Por último, el PMI servicios de la Eurozona se elevó en su lectur a preliminar de enero hasta los 50,7 puntos desde 
los 49,8 puntos de enero, superando a su vez los 50 ,2 puntos que esperaban los analistas . La preliminar de enero es 
la lectura más elevada de este indicador en 6 meses. 
 
Según reflejan los analistas de FactSet en su informe, la estabilización de la economía de la Eurozona en e nero se 
suma a los indicios de que la región podría evitar entrar en recesión . La encuesta sugiere que en octubre del año 
pasado se llegó al punto álgido y desde entonces los temores, especialmente en torno al mercado de la energía, han sido 
aliviados por la reducción de los precios, a la que contribuyeron unas condiciones climáticas más templadas de lo habitual y 
las ayudas de los Gobiernos. Además, señalan que las tensiones de las cadenas de suministro se han reducido, 
beneficiando más especialmente a los productores en Alemania. Igualmente, la reapertura de la economía china ha 
contribuido a renovar la confianza en las perspectivas económicas mundiales para 2023, impulsando el optimismo 
empresarial a niveles mucho más altos. 
 
No obstante, y siempre según estos analistas, la Eurozona aún no está de ningún modo libre de difi cultades, puesto 
que la demanda sigue disminuyendo (apenas cayendo a  un ritmo reducido)  y un aumento de la tasa de inflación de los 
precios de venta de los productos y servicios aumentaría las razones para que los partidarios de la línea dura soliciten un 
mayor endurecimiento de la política monetaria. Además, se acentúan los motivos para aumentar las tasas de interés debido 
al incremento de la creación de empleo registrado durante el mes de enero y a los indicios de que el aumento de los costes 
salariales ha impulsado el último incremento de las presiones de los precios. 
 
Igualmente, estos analistas señalan que el hecho de que la encuesta apenas indique una estabilización de la economía de 
la Eurozona, sugiere que no debe descartarse la posibilidad de una nueva caída en territorio de contracción a medida que 
aumentan los costes de los créditos. No obstante, la encuesta aporta sin lugar a dudas noticias posit ivas que sugieren 
que, de producirse una desaceleración, probablement e esta sería mucho menos aguda que lo que se temía 
anteriormente y que quizás la recesión pueda evitar se por completo . 
 
Por países, cabe destacar que la lectura preliminar de enero del PMI manufacturas de Alemania  se situó en los 47,0 puntos 
frente a los 47,1 puntos de diciembre, por debajo de los 48,0 puntos que esperaban los analistas de FactSet, mientras que la 
del PMI servicios subió hasta los 50,4 puntos desde los 49,2 puntos de diciembre, superando igualmente los 49,5 puntos 
que esperaban los analistas y alcanzando su lectura más elevada en 7 meses. 
 
A su vez, la lectura preliminar de enero del PMI manufacturas de Francia  subió hasta los 50,8 puntos desde los 49,2 puntos 
de diciembre, superando los 49,6 puntos que esperaban los analistas y situándose a su nivel más elevado en 7 meses. Por 
su parte, la lectura preliminar de enero del PMI servicios francés bajó hasta los 49,2 puntos desde los 49,5 puntos de 
diciembre, quedando además por debajo de los 49,7 puntos proyectados por los analistas. La de enero es la lectura más 
baja que alcanza este último indicador en Francia en los últimos 22 meses. 
 
. El índice de confianza de los consumidores de Aleman ia, que elabora la consultora GfK, subió hasta los -33,9 
puntos de cara a febrero desde los -37,6 puntos de enero, lectura algo peor que la de -32,5 puntos que  esperaban 
los analistas del consenso de FactSet. La lectura de febrero es la más elevada que alcanza el índice desde la de agosto 
de 2022, y supone el cuarto mes en el que, de forma consecutiva, mejora la confianza de los consumidores en medio de una 
caída en los precios de la energía. Así, mejoran las expectativas de ingresos (-32,2 puntos vs -43,4 puntos en enero) y las 
condiciones económicas (-0,6 puntos vs -10,3 puntos). Mientras tanto, la disposición a comprar cayó ligeramente (-18,7 
puntos vs -16,3 puntos), ya que los consumidores esperan un aumento en las facturas de calefacción en los próximos 
meses.  
 
Cabe recordar que este índice alcanzó su mínimo histórico en octubre de 2022, cuando se situó en los -42,8 puntos. 
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En su comunicado, los analistas de la GfK señalan que la caída de los  precios de la energía ha asegurado que el 
sentimiento del consumidor sea menos sombrío . No obstante, puntualizan, 2023 seguirá siendo difícil para la economía 
nacional ya que el consumo privado no podrá contribuir positivamente al desarrollo económico general este año. Según 
ellos, este hecho viene señalado por el nivel aún muy bajo del indicador. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Una encuesta de la agencia de noticias Reuters, realizada entre economistas mostró que la mayoría  contempla que 
el Banco de Inglaterra (BoE) aumente en 50 puntos b ásicos sus tipos de interés en su reunión del 2 de febrero, 
hasta situarlos en el 4% , además de una subida posterior de otros 25 puntos básicos en la reunión de marzo, antes de 
realizar una pausa. La información contrasta con el pico de los tipos de interés oficiales ligeramente superior del 4,5% 
descontado por los mercados, debido a la elevada inflación. Los economistas contemplan una inflación media del 7,0% este 
año, una del 2,5% en 2024, y una del 1,9% en 2025. Asimismo, la encuesta indicó que los economistas prevén que la 
economía de Reino Unido se encamina hacia una recesión leve, con un 75% de probabilidad. 
 
. Según la lectura preliminar de enero , dada a conocer ayer por S&P Global, el índice de gestores de compra 
compuesto del Reino Unido, el PMI compuesto, bajó ha sta los 47,8 puntos desde los 49,0 puntos de diciem bre , 
situándose a su nivel más bajo en 24 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Por su parte, la lectura preliminar de enero del PMI manufacturero  del Reino Unido se situó en los 46,7 puntos frente  
a los 45,3 puntos de diciembre y los 46,0 puntos es perados por los analistas . La preliminar de enero es la lectura más 
elevada en 4 meses. El subíndice de producción, a su vez, subió en su lectura flash de enero hasta los 46,6 puntos desde 
los 44,4 puntos de diciembre, alcanzando de este modo su nivel más elevado en 6 meses. 
 
Por último, el PMI servicios del Reino Unido bajó en su lectura preliminar de enero hasta los 48,0 puntos desde los  
49,9 puntos de enero, quedando a vez muy por debajo  de los 49,8 puntos que esperaban los analistas . La preliminar 
de enero es la lectura más baja de este indicador en 24 meses. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su informe que  las cifras del PMI de enero son más débiles de lo esperado 
y que subrayan el riesgo de que el Reino Unido entr e en recesión . Según estos analistas, los conflictos laborales, la 
escasez de personal, los descensos de las exportaciones, el aumento del coste de vida y las tasas de interés más altas 
provocaron que la tasa de declive económico se aceleró nuevamente a principios de año. Además, siguen señalando, 
también se siguieron perdiendo puestos de trabajo a medida que las empresas se ajustaban el cinturón ante estos 
obstáculos, aunque muchas otras empresas informaron que se veían limitadas por la continua falta de mano de obra 
disponible. 
 
No obstante, los analistas de S&P Global señalan que en las encues tas hubo algunos puntos positivos, incluida la 
mejora de las expectativas comerciales para el próx imo año y un mayor enfriamiento de las presiones 
inflacionistas . En su opinión, éste es sin duda un comienzo de año decepcionante para el Reino Unido, que refleja no solo 
los impactos a corto plazo en el crecimiento, como las huelgas y el aumento de los precios de la energía debido a la guerra 
de Ucrania, sino que también destaca problemas estructurales a largo plazo, como la escasez de mano de obra y los 
problemas comerciales vinculados al brexit. 
 

• EEUU 

. Según la lectura preliminar de enero , dada a conocer ayer por S&P Global, el índice de gestores de compra 
compuesto de EEUU, el PMI compuesto, subió hasta los 4 6,6 puntos desde los 45,0 puntos de diciembre , situándose 
a su nivel más elevado en 3 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Por su parte, el PMI manufacturas, también según su lectura flash de enero, repuntó hasta los 46,8 puntos desde los 
46,2 puntos de diciembre . La lectura superó ligeramente los 46,5 puntos que esperaban los analistas del consenso de 
FactSet. El subíndice de producción, por su parte, subió también en enero, hasta los 46,7 puntos y desde los 46,2 puntos de 
diciembre.  
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Por último, el PMI servicios de EEUU se situó en su lectura preli minar de enero en los 46,6 puntos frente a los 44,7  
puntos de diciembre , a su nivel más alto en 3 meses. Los analistas esperaban una lectura algo inferior, de 45,5 puntos. 
 
En su informe, los analistas de S&P Global señalan que la economía de EEUU ha comenzado 2023 con una fuerte  
contracción de la actividad comercial en enero . Así y aunque el ritmo de contracción se moderó en comparación con 
diciembre, la tasa se encuentra entre las más pronunciadas desde la Gran Crisis Financiera, lo que refleja la caída de la 
actividad tanto en la manufactura como en los servicios. En este sentido, señalan que el crecimiento del empleo también 
se ha enfriado y que en enero se vio un aumento muc ho más débil en las cifras de empleo que el que se venía 
observando durante gran parte del año pasado , lo que refleja las dudas de las empresas a expandir la capacidad ante las 
condiciones comerciales inciertas en los próximos meses. 
 
Aunque la encuesta mostró una moderación en la tasa  de contracción de la cartera de pedidos y un repun te 
alentador en la confianza empresarial, el nivel gen eral de confianza sigue siendo moderado según los e stándares 
históricos . Las empresas citan preocupaciones sobre el impacto continuo de los altos precios y el aumento de las tasas de 
interés, así como preocupaciones persistentes sobre la escasez de suministro y mano de obra. En este sentido, señalan que 
la preocupación es que, no solo la encuesta indica una desaceleración en la actividad económica a prin cipios de 
año, sino que la tasa de crecimiento de los precios  de los insumos se aceleró en enero, vinculada en p arte a 
presiones salariales al alza , lo que podría alentar un endurecimiento adicional de la política monetaria por parte de la 
Reserva Federal (Fed) a pesar del creciente riesgo de que la economía entre recesión. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informa Cinco Días, COLONIAL (COL)  está barajando la venta de su gran proyecto de vivienda en alquiler en el barrio de Méndez 
Álvaro de Madrid tras recibir el interés de inversores. La inmobiliaria se ha reunido en las últimas semanas con potenciales compradores, 
que han puesto sobre la mesa ofertas que superan los EUR 150 millones, según fuentes del sector inmobiliario. Este residencial destinado 
al arrendamiento pertenece al proyecto denominado Madnum, lo que COL anteriormente llamaba campus Méndez Álvaro. En esta iniciativa, 
con obras ya muy avanzadas, también se contempla la construcción de oficinas.  
 
. PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer que su socio, Adium Pharma, ha recibido la completa aprobación de comercialización de Zepzelca® 
(lurbinectedina) por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) para el tratamiento 
de pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico metastásico con progresión de la enfermedad con o después de quimioterapia 
basada en platino.  
 
Esta nueva aprobación de lurbinectedina se basa en los datos clínicos de monoterapia del ensayo clínico abierto, multicéntrico y de un solo 
brazo en 105 pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico recurrente (incluidos pacientes con enfermedad sensible al platino y 
resistente al platino), que la Food and Drug Administration (FDA) utilizó para conceder la aprobación acelerada de lurbinectedina en EEUU. 
En marzo de 2021, PHM y Adium Pharma firmaron un acuerdo de licencia para lurbinectedina en Latinoamérica. La aprobación de 
lurbinectedina en México ha estado precedida por la autorización de comercialización concedida en Ecuador en noviembre de 2022. Estas 
aprobaciones permiten a Adium Pharma comercializar lurbinectedina en Ecuador y México en los próximos meses. 
 
. Según informó el diario elEconomista.es, IBERDROLA (IBE)  se plantea incorporar un socio a su negocio de renovables en EEUU. La 
compañía está considerando la posibilidad vender una parte de su filial Avangrid Renewables que le permita financiar su crecimiento y 
reducir de este modo su nivel de deuda. Según el plan estratégico de la empresa, la eléctrica aspira a invertir EUR 4.300 millones en 
renovables en el país, una cifra cercana a lo que podría conseguir la empresa por la venta de una participación minoritaria de este negocio 
que es ya el tercer mayor operador de renovables del país y el líder en desarrollo de energía eólica marina. Según ha desvelado 
Bloomberg, la operación cuenta ya con un banco de inversión mandatado para esta venta, la cual todavía se encuentra en un estadio muy 
inicial.  
 
. A raíz de las publicaciones aparecidas en prensa, TALGO (TLGO)  informó a la CNMV que Letrain y TLGO firmaron el 23 de enero un 
Acuerdo de Intenciones, que contempla la potencial adquisición futura de hasta diez trenes de muy alta velocidad, incluidas posibles 
ampliaciones y el posible mantenimiento, así como la creación de una unidad conjunta de investigación y desarrollo en Francia, estando 
pendiente, a día de hoy, la firma del contrato y formalización de la adjudicación.  
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. En relación con las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación ayer con respecto al proceso de venta de la participación 
minoritaria de 1,1 GWp de parques solares en España, GRENERGY (GRE) confirma dicho proceso de venta sin que puedan garantizarse, a 
esta fecha, ni los términos precisos ni la probabilidad de éxito del mismo. En el supuesto de alcanzarse un acuerdo de venta, GRE 
comunicará dicha información a los mercados. 
 
. REDEIA (RED) ha cerrado ayer el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas (Perpetual 
Non-Call 5.5yr Deeply Subordinated Reset Rate Securities). Dicha emisión, que tiene la consideración de verde, se ha efectuado por un 
importe total de EUR 500 millones y 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 de 99,67% sobre su valor 
nominal. Las Obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,625% (con una TIR del 4,70%), desde el 7 de 
febrero de 2023 hasta el 7 de agosto de 2028 pagadero anualmente con un pago inicial el 7 de agosto de 2023.  
 
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) 1,884 % anual durante los cinco años siguientes a la Primera Fecha de Revisión; (ii) 2,134% anual durante cada uno de los 
períodos de revisión de cinco años que comienzan el 7 de agosto de 2033, el 7 de agosto de 2038 y el 7 de agosto de 2043; y (iii) 2,884 % 
anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.  
 
El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de esta emisión será utilizado por RED para financiar y/o refinanciar, total o 
parcialmente, el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos, activos o actividades nuevas o existentes que cumplan 
los criterios de elegibilidad establecidos en el Marco Verde de RED.  
 
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 07 de febrero de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones 
suspensivas habituales en este tipo de emisiones. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que los sindicatos UGT y CCOO y TELEFÓNICA (TEF)  han alcanzado un acuerdo para 
la subida de sueldo correspondiente a 2023. En total, los trabajadores incluidos en el segundo Convenio de Empresas Vinculantes (CEV), 
que son unos 13.000 empleados, recibirán una subida de salario del 7,8% más otros EUR 300 en octubre. Los empleados incluidos en este 
convenio son los que trabajan para Telefónica España, para Telefónica Móviles y para Telefónica Soluciones.  
 
. FLUIDRA (FDR)  informó hoy a la CNMV que se ha procedido al cierre de la operación de adquisición en virtud de la cual Fluidra 
Magyarország Kft ha pasado a controlar la totalidad (100%) del capital social de las sociedades húngaras Kerex Uszoda Kft y Kerex Szerelő 
Kft (conjuntamente, "Kerex"), mediante (i) una compra de acciones del 73,234% del capital de Kerex, y (ii) una aportación de capital social 
del 26,766% restante del capital de Kerex.  
 
De conformidad con lo establecido en el contrato marco de adquisición, FDR ha procedido al pago de la contraprestación acordada por la 
participación del 73,234% de Kerex, cuyo total asciende a 1.750 millones de HUF (aproximadamente EUR 4,4 millones). El cierre de esta 
operación permitirá a FDR ofrecer una cartera de productos integral, completa y de alta calidad a su ampliada base de clientes en Hungría, 
junto con un servicio aún más eficiente. 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


