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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER, y tras un comienzo de sesión “tenso”, en el que los inversores siguieron mostrando 
grandes dudas sobre cómo afrontar la crisis bancaria estadounidense, las bolsas europeas se 
giraron al alza, animadas por la positiva apertura de Wall Street, lo que permitió a sus 
principales índices cerrar el día con fuertes avances, liderados por los valores del sector 
bancario, que recuperaban de este modo una pequeña parte de lo que habían cedido en los últimos 
días. Algo similar ocurrió en Wall Street, cuyos índices terminaron la jornada con importantes 
avances, muy cerca de sus niveles más altos del día. 
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En este giro radical, que también afectó, “para mal”, a los bonos, cuyos precios cedieron terreno con 
fuerza durante la jornada, lo que conllevó un sensible repunte de sus rendimientos, tuvo mucho que 
ver la publicación en EEUU de los datos de inflación del mes de febrero, datos que estuvieron en 
línea con lo esperado por los analistas aunque, como se preveía, siguieron mostrando un incremento 
de precios muy por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal (Fed) -ver sección 
de Economía y Mercados para un mayor detalle-. El hecho de que la inflación no se hubiera 
comportado en febrero peor de lo esperado, algo que temían muchos inversores, fue recibido con 
alivio, permitiendo, además, que los inversores volvieran a centrar su atención en la macroeconomía, 
dejando de momento de lado la crisis de confianza que viene afectando al sector bancario, inducida 
por la caída de dos entidades estadounidenses de tamaño mediano durante el pasado fin de 
semana. Es más, los bancos estadounidenses, especialmente los regionales, que habían sido 
“masacrados” por los inversores durante la sesión de lunes, recuperaron AYER con fuerza, aunque 
sus cotizaciones continúan muy lejos de los niveles que tenían antes del inicio de la mencionada 
crisis. 
 
Como señalamos en nuestro comentario de AYER, nuestra esperanza era, y sigue siendo, que en 
los próximos días la situación que afecta al sector bancario estadounidense se vaya tranquilizando, 
lo que podría provocar, como ocurrió AYER, un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos, 
motivos ambos que entendemos pueden impulsar nuevamente al alza las cotizaciones del sector 
bancario europeo. En ese sentido, y teniendo en cuenta que todavía es pronto para “lanzar las 
campanas al vuelo” -la caída de otra entidad volvería a tensionar mucho la situación-, nuestra 
recomendación sigue siendo la de estar muy pendientes a cómo evolucionan los acontecimientos ya 
que, si finalmente el mercado deja atrás esta pequeña crisis bancaria, algo por lo que apostamos, 
creemos que el sector bancario europeo vuelve a ofrecer a los actuales niveles de precios niveles de 
entrada atractivos. 
 
A partir de HOY, y siempre que el sector bancario estadounidense no dé un nuevo susto, la atención 
de los inversores la volverán a monopolizar los bancos centrales. Si bien la mencionada crisis 
bancaria ha hecho que muchos analistas y estrategas se replanteen sus expectativas sobre las 
decisiones que en materia de tipos de interés adoptarán las principales autoridades monetarias 
europeas y estadounidenses en las reuniones que celebrarán este mes sus comités de política 
monetaria, nuestra opinión continúa siendo la misma. Esperamos que MAÑANA el BCE suba sus 
tasas oficiales en 50 puntos básicos y que la semana que viene el Comité Federal de Mercado 
Abierto de la Fed, el FOMC, lo haga en 25 puntos básicos. Además, esperamos que ambas 
instituciones se posicionen respecto a lo sucedido en el sector bancario estadounidenses. En ese 
sentido, señalar que estamos convencidos que en ambos casos intentarán “quitar hierro” a la 
situación, dando de este modo un importante voto de confianza al sector bancario de sus respectivas 
regiones. Lo que sí creemos que va a cambiar a partir de ahora es la comunicación, especialmente 
la de muchos de los miembros de estos comités, que se han venido mostrando muy “agresivos” en 
materia de tipos. Así, esperamos que se imponga el mantra de que, a partir de ahora, las próximas 
actuaciones en materia de tipos de interés dependerán totalmente de los datos que se vayan 
publicando. 
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Antes, y en lo que hace referencia a la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas 
europeas abran entre planas o ligeramente a la baja, con los inversores ya pendientes y a la espera 
de lo que MAÑANA “diga y haga” en su reunión el Consejo de Gobierno del BCE. También se 
mantendrán muy atentos a las noticias que lleguen desde EEUU sobre el sector bancario, así como 
al comportamiento en bolsa del mismo, especialmente de las entidades regionales, que han sido las 
más señaladas en esta crisis. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macroeconómica del día de HOY destaca sobre todo la 
publicación esta tarde en EEUU del índice de precios de la producción (IPP) del mes de febrero que, 
como ha sucedido con la del IPC, se espera que su tasa interanual de crecimiento se haya 
moderado en el mes con relación a la de enero, tanto en su componente general (5,4% vs 6,0% en 
enero, según FactSet) como en su subyacente (5,2% vs 5,4% en enero). De ser así, ello supondría 
un nuevo alivio para los inversores. En sentido contrario, unas lecturas por encima de lo esperado 
creemos que no serían buen recibidas por los mercados, tanto por los de bonos como por los de 
acciones.  
 

Juan J. Fdez-Figares 
Director de Gestión IICs 

 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Inditex (ITX): resultados 4T2022 y 2022; conferencia con analistas a las 9:00 horas (CET); 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de febrero 2023; 
 Bayerische Motoren Werke (BMW-DE): resultados 4T2022; 
  E.ON (EOAN-DE): resultados 4T2022; 
 K+S (SDF-DE): resultados 4T2022; 
 H&M Hennes & Mauritz (HM.B-SE): ventas e ingresos 1T2023; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Adobe Incorporated (ADBE-US): 1T2023; 
 Five Below (FIVE-US): 4T2022; 
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Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de 
consumo (IPC) del mes de febrero subió en España el 0,9% con relación a enero, algo menos del 1,0% estimado 
inicialmente y que era lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. En febrero los grupos con mayor repercusión 
mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron el de Alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,0% en el mes); el de 
Vivienda (+3,0% en el mes), consecuencia del aumento de precios de la electricidad; el de Hoteles, cafés y restaurantes 
(+0,9%) y el de Ocio y cultura (1,3%). En sentido contrario, los grupos que tuvieron un impacto negativo en el crecimiento 
del IPC en febrero fueron el de Transporte (-0,9%) y el de Vestido y calzado (-1,3%). 
 
Por su parte, en febrero la tasa interanual de crecimiento del IPC se situó en el 6,0% (5,9% en enero), tasa ligeramente 
inferior a la del 6,1% inicialmente estimada y que era la esperada por los analistas. A su vez, la tasa de variación 
interanual del subyacente del IPC, índice general sin los precios de los alimentos no elaborados y de los productos 
energéticos, aumentó una décima en febrero con relación a enero, hasta el 7,6%. La de febrero es la tasa de 
crecimiento interanual más alta alcanzada por esta variable desde diciembre de 1986. 
 
Por último, destacar que, también según la lectura final del dato dada a conocer por el INE, el IPC armonizado (IPCA) 
subió el 0,9% en el mes de febrero con relación a enero y el 6,0% en tasa interanual. En ambos casos las lecturas 
quedaron algo por debajo de sus estimaciones preliminares, que habían sido respectivamente del 1,0% y del 6,1%, y que 
era lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: lecturas que, a pesar de ser ligeramente inferiores a sus preliminares, siguen siendo muy elevadas y 
representan un peligro para el crecimiento económico futuro del país. El hecho de que la inflación subyacente siga subiendo, 
y ya se sitúe muy por encima de la inflación general, debería ser un motivo de preocupación ya que es esta inflación, muy 
interrelacionada con los servicios y con la presión alcista de los salarios, la más complicada de “domar”. Datos que no 
creemos que hayan sido del gusto del BCE. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según Bloomberg, los mercados financieros dan ahora solo una probabilidad del 50% a que el Consejo de Gobierno 
del BCE suba mañana sus tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos después de que los inversores vieran 
alteradas sus expectativas de tipos tras la intervención del Silicon Valley Bank estadounidense. Fuentes de Bloomberg 
indicaron que los miembros del Consejo de la línea más dura (halcones) se enfrentarán a una oposición más fuerte por parte 
de los que son partidarios de una línea más suave (palomas), que argumentarán que el entorno económico ha cambiado y 
que se justifica una mayor cautela.  
 
Sin embargo, la mayoría de los analistas todavía esperan que el BCE siga adelante con su movimiento de 50 pb, 
pero consideran que es poco probable que la institución se comprometa de antemano con otro aumento en mayo, 
manteniendo su enfoque de reunión por reunión.  
 
Señalar, además, que tras la crisis del SVB el nivel estimado por los inversores de la tasa terminal del BCE 
descendió hasta el 3,5%. En cuanto a las perspectivas de inflación del BCE, es probable que sus proyecciones 
macroeconómicas actualizadas refuercen el argumento a favor de un mayor endurecimiento, pero habrá que estar muy 
atentos a la comunicación del BCE, que intentará equilibrar los riesgos. Además, el nuevo escenario podría condicionar los 
planes del BCE de reducción del balance en el 2T2023, proceso que acaba de comenzar. 
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Valoración: estamos convencidos de que el BCE subirá nuevamente sus tasas de interés de referencia en medio punto 
porcentual cuando reúna mañana a su Consejo de Gobierno. También lo estamos en que, a partir de ahora, los miembros 
del Consejo serán más comedidos a la hora de realizar declaraciones, y adoptarán el mantra de que sus próximos 
movimientos dependerán de los datos macroeconómicos que se den a conocer. 
 

 REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el número de personas con trabajo en el Reino 
Unido aumentó en 65.000 en el periodo de tres meses finalizado en enero, cifra superior a las 60.000 personas que 
esperaba el consenso de analistas de FactSet. Los empleados a tiempo parcial crecieron durante el último período de 
tres meses, mientras que los empleados a tiempo completo cayeron pero se mantuvieron por encima de los niveles previos 
a la pandemia. Además, se observaron aumentos en los trabajadores por cuenta propia tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo se situó en el 3,7% en el periodo de tres meses finalizado en enero, en línea con 
su lectura precedente y algo por debajo del 3,8% que esperaban por los analistas. La tasa se mantuvo también 0,3 
puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia. En el periodo analizado el número de desempleados 
aumentó en 5.000, hasta los 1,25 millones, mientras que los niveles de empleo aumentaron en 65.000, hasta los 32,84 
millones, impulsados, como ya hemos señalado, por los empleados a tiempo parcial y por los trabajadores por cuenta 
propia.  
 
En tasa interanual en el periodo los salarios crecieron el 5,7% frente al 6,0% del periodo precedente, mientras que en 
términos reales (teniendo en cuenta la inflación), los salarios cayeron un 3,2%, su mayor descenso desde el período de tres 
meses de entre febrero a abril de 2009. 
 

 EEUU 

. Según adelantó ayer The Wall Street Journal (WSJ), la Reserva Federal (Fed) estaría reconsiderando una serie de sus 
propias reglas relacionadas con los bancos medianos tras la caída reciente de dos entidades, lo que podría extender 
las restricciones que actualmente solo se aplican a las firmas más grandes de Wall Street. La Fed estaría estudiando 
aplicar una serie de requisitos de capital y liquidez más estrictos, así como medidas para reforzar las "pruebas de 
estrés" anuales que evalúan la capacidad de los bancos para capear una hipotética recesión. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) de EEUU subió en febrero el 0,4% 
con relación a enero, mes en el que había repuntado el 0,5%. La lectura estuvo en línea con lo esperado por el consenso 
de analistas de FactSet. En el mes fue el índice de vivienda el que más contribuyó al alza del IPC (+0,8% vs 0,7% en enero), 
aunque también subieron los precios de los alimentos (0,4% vs 0,5% en enero), el ocio (0,9%), el mobiliario y operaciones 
del hogar (0,8%) y las tarifas aéreas (6,4%). En sentido contrario, cabe destacar la caída en febrero de los precios de la 
energía (-0,6%). Asimismo, los precios de los autos y de los camiones usados descendieron el 2,8%, continuando una 
tendencia a la baja reciente.  
 
En tasa interanual el IPC subió en EEUU el 6,0% en febrero (6,4% en enero), lo que supone su tasa más baja desde 
la del mes de septiembre de 2021. Esta lectura también estuvo en línea con lo esperado por los analistas. En febrero y en 
tasa interanual los precios de los alimentos crecieron a un ritmo más lento (9,5% vs 10,1% en enero), mientras que los 
precios de los automóviles y camiones usados continuaron desacelerándose (-13,6 vs -11,6% en enero). Además, los 
precios de la energía (5,2% vs 8,7% en enero) y del fuel oíl (9,2% vs 27,7% en enero) se desaceleraron considerablemente, 
y los precios de la gasolina cayeron un 2% después de un aumento del 1,5% en enero. Por otro lado, los precios de la 
electricidad subieron se aceleraron en febrero (12,9% vs 11,9% en enero), al igual que lo hicieron los de la vivienda (8,1% vs 
7,9% en enero).  
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Si se excluyen los precios de los alimentos no procesados y de la energía, el IPC subyacente subió un 0,5% en febrero 
con relación a enero, su mayor repunte desde el del mes de y algo por encima del 0,4% que esperaba el consenso. En 
tasa interanual la inflación subyacente repuntó el 5,5% (5,6% en enero), lectura que estuvo en línea con lo esperado por 
el consenso. 
 
Valoración: había mucho temor en los mercados a la publicación de las cifras de inflación de febrero en EEUU, por lo que 
unos datos muy en línea con lo esperado por los analistas fueron un alivio para los inversores, lo que se tradujo en un 
inmediato repunte de las bolsas europeas y estadounidenses. Seguimos pensando que los niveles actuales de inflación 
llevarán a la Reserva Federal (Fed) a seguir subiendo sus tasas de interés de referencia, aunque creemos que, a partir de 
ahora, los miembros del FOMC van a ser más prudentes con sus declaraciones, haciendo hincapié, sobre todo, en que la 
Fed se moverá en función de los datos que se vayan publicando. Como venimos señalando, las tensiones en el sistema 
bancario estadounidense van a condicionar, sin duda, el comportamiento de la Fed, complicando sobremanera su lucha 
contra la inflación. De no hacerlo, y centrarse únicamente en la inflación, sería como “desvestir a un Santo para vestir a 
otro”, y tan importante como el control de los precios es el mantener la estabilidad del sistema financiero. 
 

 CHINA 
 
. Según datos oficiales, dados a conocer esta madrugada, la producción industrial de China repuntó un 2,4% en tasa 
interanual en el periodo enero-febrero, frente al incremento esperado por el consenso de analistas del 2,6%, y tras un 
incremento del 1,3% en diciembre. Los detalles del dato fueron mixtos, con el crecimiento generalizado proviniendo de la 
producción de materiales, destacando la de los paneles solares y la de los vehículos eléctricos. En contraste, las producción 
de ordenadores, circuitos integrados, smartphones y autos cayó a doble dígito en el periodo.  
 
Por su parte, las ventas minoristas aumentaron un 3,5%, en línea con lo esperado, y tras la caída del 1,8% de diciembre, lo 
que supone la primera lectura positiva desde el mes de septiembre. Sus componentes fueron en su mayoría positivos. Así, 
destacar los servicios de comidas entre los destacados, en consistencia con las pruebas de la fuerte recuperación en los 
restaurantes, tras el levantamiento de los confinamientos por la política de Covid-cero. Las medicinas fueron el segmento de 
mayor crecimiento, con un repunte del 19,3%. Por el contrario, las ventas de coches, equipos de comunicación y 
electrodomésticos fueron las que registraron mayores caídas.  
 
Asimismo, la inversión en activos fijos se expandió un 5,5%, superando la previsión del consenso de analistas que era de 
una subida del 4,5%, así como el repunte del 5,1% del mes anterior. Las infraestructuras aumentaron un 9,0% interanual. 
Destacar la fuerte moderación de las caídas en el sector promotor inmobiliario, hasta el 5,7% desde el 10,0% del mes 
anterior, lo que refleja una mejora significativa en la venta de las viviendas comerciales, que sólo cayeron un 3,6% en 
términos de suelo, tras haber registrado caídas superiores al 20% durante la mayoría de 2022. 
 
Por último, señalar que la tasa de desempleo constituyó la noticia más negativa, al aumentar hasta el 5,6%, frente a la 
lectura esperada del 5,3%, y la tasa del 5,5% del mes anterior. 
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Análisis Resultados 2022 Empresas Cotizadas – Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. INDITEX (ITX) presentó hoy sus resultados correspondientes al ejercicio 2022, de los que destacamos los siguientes 
aspectos: 
 
RESULTADOS INDITEX 2022 vs 2021 / CONSENSO FACTSET 
 

EUR millones 2022 2021 var % 2022E var %

Ventas 32.569 27.716 17,5% 32.530 0,1%

EBITDA 8.649 7.183 20,4% 8.556 1,1%

EBIT 5.520 4.282 28,9% 5.582 -1,1%

Margin (%) 16,9% 15,4% 17,2%

Beneficio antes impuestos 5.358 4.199 27,6% 5.431 -1,4%

Margin (%) 16,5% 15,2% 16,7%

Beneficio neto 4.130 3.243 27,4% 4.171 -1,0%

Margin (%) 12,7% 11,7% 12,8%  
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimación consenso FactSet. 
 

 Las ventas de ITX alcanzaron los EUR 32.569 millones en 2022, lo que supone una mejora del 17,5% interanual 
(+18,0% a tipos constantes; +0,1% consenso FactSet), con crecimiento en todas las áreas geográficas en las que 
opera ITX, y tanto en la modalidad de tiendas físicas como online. Así, las ventas en tienda aumentaron un 23% 
interanual, por el mayor tráfico comercial, mientras que las ventas online repuntaron un 4% interanual, y alcanzaron 
la cifra récord de EUR 7.806 millones, un 23,97% del total. Desglosando las ventas por área geográfica, el 47,5% 
provienen de Europa (sin España); el 20% de América; el 18,1% de Asia y Resto de Mundo; y el 14,4% de España. 
 

 Por su parte, el margen bruto aumentó un 17% interanual en 2022, hasta los EUR 18.559 millones, lo que supone 
el 57% de las ventas (57,1% en 2021). 
 

 Asimismo, el riguroso control de los gastos de explotación (+15% interanual), permitió a ITX elevar su cash flow de 
explotación (EBITDA) hasta los EUR 8.649 millones (+20,4% interanual; +1,1% consenso analistas). En términos 
sobre ventas, el margen EBITDA mejoró desde el 25,9% de 2021 hasta el 26,6% de 2022. 
 

 Por su lado, el beneficio neto de explotación (EBIT) repuntó un 28,9% frente a 2021, situando su cifra en los EUR 
5.520 millones, aunque estuvo ligeramente por debajo (-1,1%) de la cifra esperada por el consenso de FactSet. En 
términos sobre ventas, el margen EBIT alcanzó el 16,9%, muy superior al 15,4% del ejercicio 2021, pero por debajo 
del 17,2% del consenso.  
 

 El beneficio antes de impuestos (BAI) también creció, un 27,6% interanual (-1,4%; consenso analistas), hasta un 
importe de EUR 5.358 millones. Finalmente, el beneficio neto atribuible de ITX cerró 2022 en los EUR 4.130 
millones, un 27,4% superior al obtenido en el 2021, aunque también ligeramente por debajo (-1,0%) del esperado 
por el consenso de FactSet. 
 

 Los fondos generados (ajustados por pagos de arrendamientos) crecieron un 18%, mientras que la caja neta 
aumentó un 8,0%, hasta EUR 10.070 millones. 
 

 El Consejo de Administración de ITX propondrá a la Junta General de Accionistas un incremento del dividendo 
del 29% para el ejercicio 2022, hasta EUR 1,20 brutos por acción, incluyendo un dividendo ordinario de EUR 0,796 
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brutos y un dividendo extraordinario de EUR 0,404 brutos. El dividendo se compone de dos pagos iguales de EUR 
0,60 brutos por acción, pagaderos en mayo de 2023 y en noviembre de 2023 (EUR 0,196 ordinario + EUR 0,404 
extraordinario). 
 

 Las ventas en tiendas y online a tipos constantes entre el 1 de febrero y el 13 de marzo aumentaron un 13,5% 
frente al mismo periodo de 2022. Ajustando las operaciones en la Federación Rusa y en Ucrania durante 2022 (1 
de febrero a 13 de marzo) las ventas en tiendas y online a tipos constantes aumentaron un 17,5%.  

 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, una decisión inesperada le abre la puerta a FERROVIAL (FER) para aspirar 
a sumar una nueva autopista de relieve en EEUU. Los australianos Transurban y Macquarie han desistido del contrato de 
ampliación y mejora de las autopistas I-495 e I-270, en Maryland, que se adjudicaron en 2021. Un proyecto por el que FER 
pujó con máximo interés en su momento, pero su oferta quedó en segundo lugar. Ahora, la retirada del consorcio australiano 
propicia que la compañía pueda postularse para ejecutar este contrato, cuyo valor supera los EUR 3.000 millones. 
 
. Ayer, MFE comunicó a la CNMV la suscripción, como comprador, cinco contratos separados de compraventa de acciones 
con algunos accionistas de MEDIASET ESPAÑA (TL5), como vendedores, en particular: (i) uno con Vivendi S.E., para 
adquirir 3.300.000 acciones de TL5, representativas de aproximadamente el 1,05% del capital social de TL5, a un precio de 
EUR 3,2450 por acción, por un precio total de EUR 10.708.500; y (ii) cuatro con las siguientes entidades (a) Burren Global 
Arbitrage UCITS Fund, (b) Burren Global Arbitrage Master Fund, (c) Sinclair Capital Fund RAIF – Sinclair Capital M&A 
Opportunities, y (d) Prelude Opportunity Fund LP), para adquirir 1.488.715 acciones de TL5, representativas de 
aproximadamente el 0,48% del capital social de TL5, a un precio de EUR 3,2450 por acción, por un precio total de EUR 
4.830.880.  
 
MFE prevé que la Operación se liquide el 16 de marzo de 2023. El precio de la Operación se ha fijado con una tasa de 
descuento total del 4,04% sobre el importe del derecho de separación, que asciende a EUR 3,2687 por acción de TL5 (es 
decir, el importe que tendrán derecho a percibir los accionistas de TL5 que voten en contra de la fusión transfronteriza por 
absorción de TL5, como sociedad absorbida, por parte de MFE, como sociedad absorbente, en la Junta General 
extraordinaria de Accionistas de TL5 que se celebrará el 15 de marzo de 2023, y que ejerzan su derecho de separación (tal 
y como se describe en la Sección 16 del proyecto común de fusión transfronteriza)), ya que la Operación ha tenido lugar 
antes de la fecha prevista de pago del derecho de separación.  
 
Los vendedores mencionados anteriormente, que han manifestado a MFE no ser contrarios a la Fusión, han decidido 
desinvertir su participación en TL5 y, por lo tanto, vender sus participaciones en TL5 por el precio descrito en los párrafos 
anteriores a MFE con anterioridad a la Junta General de accionistas de TL5 que se celebrará el 15 de marzo de 2023, por 
un precio similar a la contraprestación que habrían percibido en caso de haber ejercitado su derecho de separación tras la 
mencionada Junta. 
 
. El portal CapitalBolsa.com informó ayer de que la CNMC investiga a la empresa de generación eléctrica Luminora Solar 
Doce, S.L. (Luminora) y a su matriz SOLTEC (SOL) por un posible abuso de posición dominante en el mercado de acceso y 
conexión a la red de transporte de energía eléctrica. La CNMC inicia este expediente sancionador a partir de un conflicto de 
acceso que ha tramitado la Dirección de Energía, y de otras informaciones recabadas ante la posible infracción del artículo 2 
de la Ley de Defensa de la Competencia.  
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En concreto, Luminora habría favorecido a empresas de su grupo aprovechando su condición de interlocutor único de nudo 
(IUN). La compañía se encarga de tramitar las solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte de las diferentes 
instalaciones de generación y de enviarlas a REDEIA (RED), el gestor de la red. Esta conducta habría perjudicado a varias 
empresas generadoras que comparten punto de conexión a la red de transporte, ya que sus instalaciones no habrían 
obtenido la capacidad de acceso que necesitaban para funcionar. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado 
final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución. 
 
. El Consejo de Administración de IBERDROLA (IBE) acordó llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias 
de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el 17 
de junio de 2022, con la finalidad de reducir el capital social de la Sociedad, previo acuerdo de la Junta General de 
Accionistas convocada por el Consejo de Administración en el día de hoy para su celebración los días 28 o 29 de abril de 
2023 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en los términos que esta acuerde.  
 
IBE informa de que, además de las acciones adquiridas al amparo del Programa de Recompra, parte de la Reducción de 
Capital, en el caso de que resultara aprobada por la Junta General de Accionistas, incluirá: (i) la totalidad o parte de las 
acciones que la Sociedad posea en autocartera tras el cierre de la sesión bursátil del día anterior al que el Consejo de 
Administración (o el órgano en que este delegue) ponga en marcha el Programa de Recompra; así como (ii) la totalidad o 
parte de las acciones propias a adquirir a través de la liquidación a su vencimiento, de ciertos derivados sobre acciones 
propias contratados por IBE con anterioridad a la fecha en la que el Consejo de Administración (o el órgano en que este 
delegue) ponga en marcha el Programa de Recompra.  
 
Una vez que el Consejo de Administración (o el órgano en que este delegue) fije los términos y condiciones (incluyendo el 
número máximo de acciones a adquirir y el periodo de vigencia) del Programa de Recompra y su puesta en marcha, lo que 
previsiblemente tendrá lugar en su sesión de 27 de abril de 2023, lo informará al mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


