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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidense iniciaron el mes de diciembre 
con significativos avances , impulsados por los positivos datos macro dados a conocer en Asia y 
EEUU; por las noticias sobre la pronta autorización en EEUU, el Reino Unido y la Unión Europea 
(UE) de varias vacunas contra el Covid-19; y por las noticias de que un grupo de senadores 
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demócratas y republicanos habían presentado una propuesta para la aprobación de un programa 
fiscal de apoyo a los afectados por la pandemia. 
 
Así, AYER la publicación de los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas del 
mes de noviembre en China y EEUU mostraron que este sector continuó expandiéndose a un ritmo 
elevado en el citado mes. Además, también lo hizo en países como Corea del Sur, Alemania, Italia y 
el Reino Unido, mientras que en otros países como Francia y España el sector volvió a contraerse en 
noviembre. Por tanto, en el sector de las manufacturas la recuperación es asimétrica por países, algo 
que también está ocurriendo en el sector de los servicios. 
 
Además, AYER se conocieron las intenciones de varios desarrolladores de vacunas contra el Covid-
19 de pedir la autorización para su uso a las autoridades reguladoras europeas. De esta forma, y a la 
espera de que sean aprobadas, todo parece indicar que entre mediados de diciembre y principios de 
enero se puede iniciar el proceso de vacunación de parte de la población, la que presenta un mayor 
riesgo, tanto en EEUU como en Europa. Es más, y tal y como desarrollamos en nuestra sección de 
Economía y Mercados, es factible que este proceso se inicie en el Reino Unido tan pronto como a 
comienzos de la semana que viene con la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense 
Pfizer junto con la biotecnológica alemana BioNTech. Además, en los últimos días los distintos 
gobiernos están dando a conocer sus planes de vacunación, intentando de este modo apuntarse un 
tanto “político” y, en algunos casos, hacer olvidar su deficiente gestión de la crisis sanitaria. 
 
Por último, y en lo que hace referencia al proyecto bipartidista de nuevo plan fiscal de apoyo a los 
afectados por la pandemia que dieron a conocer AYER un grupo de senadores, cuyo importe es 
ligeramente inferior al billón de dólares, señalar que, a pesar de que haya sido recibido con bastante 
escepticismo, lo cierto es que es el primer intento desde antes de las elecciones presidenciales de 
impulsar un programa de este tipo -ver sección de Economía y Mercados-. En este sentido, señalar 
que AYER el presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, en su comparecencia ante el Comité 
Bancario del Senado, volvió a insistir en la necesidad de que los congresistas aprueben nuevas 
ayudas fiscales para evitar que la recuperación de la economía termine estancándose. 
 
Todo lo expuesto animó nuevamente a los inversores a incrementar sus posiciones de riesgo, lo que 
en las bolsas europeas se tradujo en un mejor comportamiento relativo de los valores y sectores más 
ligados al ciclo económico, como fue el caso de los bancos, de las compañías automovilísticas, de 
las de ocio y turismo y de las relacionadas con las materias primas minerales. En Wall Street, 
mercado en el que tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite alcanzaron al cierre de la sesión 
nuevos máximos históricos, las alzas fueron generalizadas, con 10 de los 11 sectores que componen 
el S&P 500 terminando el día al alza, quedándose únicamente retrasado el sector industrial. 
 
HOY, y tras las alzas registradas AYER, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la 
baja, con los inversores esperando conocer más detalles sobre el mencionado plan de estímulos 
fiscal presentado AYER en EEUU. En este sentido, señalar que la líder de la Cámara de 
Representantes, la demócrata Pelosi, y el secretario del Tesoro, Mnuchin, mantuvieron AYER su 
primera conversación telefónica desde antes de las pasadas elecciones para hablar de nuevos 
estímulos. De coger tracción este proyecto, entendemos que será muy bien recibido por los 
mercados. Por otra parte, decir que los inversores siguen pendientes de lo que pueda acontecer 
MAÑANA en la reunión de los ministros de petróleo de la OPEP + para decidir si mantienen por más 
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tiempo los recortes de producción acordados o, por el contrario, dan el acuerdo por finalizado, lo que 
supondría poner en el mercado casi 2 millones de barriles al día adicionales, algo que tendría sin 
duda un efecto muy negativo en el precio del crudo y en la cotización de las compañías relacionadas 
directamente con esta materia prima, como las petroleras, o de forma indirecta, como las ingenierías 
y los fabricantes de tubos. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca sobre todo la publicación esta tarde 
en EEUU de las cifras de empleo privado del mes de noviembre, que elabora la procesadora de 
nóminas ADP. Estas cifras servirán como anticipo de las de empleo no agrícola, correspondientes al 
mismo mes, que dará a conocer el Departamento de Trabajo estadounidense el viernes, cifras que 
están generando gran expectación entre los inversores ya que servirán para determinar hasta qué 
punto la nueva ola de la pandemia está afectando a la recuperación del mercado laboral en este 
país. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• CaixaBank (CABK): Junta General Extraordinaria de Accionistas (1ª convocatoria); 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Five Below (FIVE-US): 3T2020; 
• Guess? (GES-US): 3T2021; 
• Snowflake (SNOW-US): 3T2021; 
• Splunk (SPLK-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según publicó ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector de las m anufacturas español, 
el PMI manufacturas, cayó en el mes de noviembre has ta los 49,8 puntos desde los 52,5 puntos de octubre . La 
lectura quedó igualmente por debajo de los 50,5 puntos que esperaban los analistas. De este modo, la actividad en el sector 
volvió a contraerse en términos mensuales en el mes de noviembre. Cabe recordar que cualquier lectura de este indicador 
por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. 
 
IHS Markit indica en su informe que la economía manufacturera de España volvió a territo rio de contracción en 
noviembre, ya que la caída de la demanda en el merc ado afectó fuertemente al sector . De este modo, la producción se 
redujo ligeramente, mientras que la falta de nuevos pedidos provocó una destrucción de empleo. No obstante, las 
empresas en general prevén que la producción se rec upere durante los próximos doce meses, señalando el  mayor 
grado de optimismo en más de un año y medio . Señalar, además, que la segunda ola de la pandemia está teniendo un 
impacto adverso en la demanda, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería, con los nuevos pedidos 
disminuyendo al ritmo más pronunciado desde mayo pasado. Los nuevos pedidos para exportaciones también fueron 
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menores, cayendo por primera vez en tres meses. A pesar de que los nuevos pedidos decrecieron, los fabricantes 
españoles en general optaron, de todas formas, por mantener su producción en los volúmenes de octubre. Los últimos datos 
mostraron que la producción fue ligeramente menor en comparación con el mes anterior, y las empresas pudieron 
nuevamente poner al día muchos de los pedidos por completar. 
 
Valoración: el comportamiento de la actividad del sector de las manufacturas en el mes de noviembre ha sorprendido 
negativamente, al volver a contraerse en términos intermensuales. Además, no fueron solo las industrias orientadas al 
consumidor las que tuvieron problemas en el citado mes, sino también los productores de bienes de capital, lo que es más 
preocupante. En el corto plazo todo apunta que la situación va a empeorar dado cómo está impactando la incertidumbre que 
está generando la segunda ola de la pandemia, incertidumbre que está penalizando tanto la demanda interna como la 
exterior. No obstante, y este es un tema a destacar, los empresarios se mostraron optimistas y esperan que su producción 
se recupere en los próximos meses. Detrás de este optimismo están las noticias sobre el desarrollo de varias vacunas con 
una alta eficiencia, factor que mantiene la esperanza de empresas y ciudadanos de cara a lo futura normalización de la 
situación. 
 
. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económicos (OCDE), en su informe bienal “Perspectiva 
Económica”, dado a conocer ayer, publica que espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de España descien da el 
11,6% en 2021 y que se expanda el 5,0% en 2021 y el 4,0% en 2022. De esta forma, la OCDE reduce la caída del PIB 
español en 2020 (esperaba un descenso del 14,4% si se producía una segunda ola de la pandemia, algo que ha tenido 
lugar), mientras que ha mantenido el crecimiento esperado para 2021 con relación a sus estimaciones anteriores (esperaba 
un crecimiento de entre el 7,5% y el 5,0%, dependiendo de si había o no segunda ola de la pandemia). 
 
Según la OCDE, la economía española, que va a volver a caer en el cuarto trimestre, sufrirá en 2020 la mayor recesión de 
todos los países de la OCDE. Además, el PIB no recuperará su nivel de 2019 en los dos sig uientes ejercicios . 
 
En lo que hace referencia a la tasa de desempleo, la  OCDE espera ahora que esta se sitúe en el 15,8% en 2020, que 
suba hasta el 17,4% en 2021 y que baje hasta el 16,9% en 2022. 
 
. Según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores (Ganvam), en el mes de 
noviembre las matriculaciones de turismos descendie ron el 18,7% en tasa interanual, hasta las 75.708 u nidades . Por 
canales, todos vieron reducidas las matriculaciones en noviembre en tasa interanual. Así, en el canal de alquiladores las 
matriculaciones bajaron el 35,4% en tasa interanual, hasta los 4.192 vehículos. Por su parte, en el canal de particulares las 
matriculaciones descendieron el 24,4%, hasta las 38.719 unidades, mientras en el canal de empresa lo hicieron el 7,6%, 
hasta los 32.797 vehículos. 
 
En 11M2020 las ventas de turismos descendieron el 35 ,3% en tasa interanual, hasta los 745.369 vehículos . 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La lectura final de noviembre del índice de gestore s de compra del sector de las manufacturas de la Zo na Euro, el 
PMI manufacturas que elabora la consultora IHS Markit , bajó hasta los 53,8 puntos desde los 54,8 puntos del mes de 
octubre , aunque superó ligeramente los 53,6 puntos de su lectura preliminar, que era lo esperado por los analistas. La 
actividad manufacturera de la región, por tanto, siguió expandiéndose en el mes, impulsada por la actividad en Alemania, 
como luego analizaremos. Cualquier lectura de este indicador por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según la consultora, en noviembre se pudo observar una notable divergencia en los resultados por segmentos de mercado. 
Así, el sector de bienes de capital y el de bienes intermedios continuaron expandiéndose a buen ritmo en el mes, mientras 
que los productores de bienes de consumo registraron, por el contrario, un modesto deterioro de las condiciones operativas 
por primera vez en seis meses. 
 
Por países, cabe señalar que, a excepción de los Países Bajos e Irlanda, el resto registraron un debilitamiento en sus 
respectivos índices PMI durante el último período de la encuesta. Alemania, no obstante, continuó siendo el país cuya 
actividad manufacturera más se expandió en el mes, seguida de los Países Bajos e Irlanda. Además, tanto Austria e Italia 
mostraron crecimientos sólidos de actividad en el mes, en contraste con las contracciones mensuales marginales de 
actividad registradas tanto en España como en Francia. Por último, Grecia siguió siendo, con bastante margen, el país con 
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el peor resultado en noviembre, mostrando una contracción fuerte y en aumento de la actividad en el sector. 
 
Entre las principales economías de la Zona Euro, cabe destacar que el PMI manufacturas de Alemania bajó en el mes de 
noviembre, en su lectura final, hasta los 57,8 puntos, su nivel más bajo en dos meses, y desde los 58,2 puntos de octubre, 
cuando se había situado a su nivel más elevado en dos años y medio. La lectura final de noviembre quedó ligeramente por 
debajo de su preliminar de mediados de mes, que había sido de 57,9 puntos y que era lo esperado por los analistas. Por su 
parte, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura final de noviembre, bajó hasta los 49,6 puntos desde los 51,3 puntos 
de octubre, aunque superó con cierto margen los 49,1 puntos de su lectura preliminar de noviembre, que era lo esperado 
por el consenso. No obstante, la lectura de noviembre es la más baja alcanzada por el índice francés en 6 meses 
Finalmente, el PMI manufacturas de Italia bajó en el mes de noviembre hasta los 51,5 puntos desde los 53,8 puntos de 
octubre, situándose de este modo a su nivel más bajo en 5 meses. Los analistas esperaban una lectura superior de este 
índice, de 52,0 puntos. 
 
Valoración: a pesar de que el sector de las manufacturas se está mostrando mucho más resistente que el de servicios, las 
lecturas de noviembre indican que la segunda ola de la pandemia ya está empezando a pasar factura a la actividad del 
sector, con contracciones mensuales de la misma en economías como la francesa y la española. Además, y como señala 
IHS Markit en su informe, la desaceleración de la actividad se está dejando notar más en el segmento de bienes de 
consumo, consecuencia del impacto que en la demanda de este tipo de producto está teniendo la pandemia y las medidas 
adoptadas por los políticos para combatirla. De momento los inversores parecen no estar muy preocupados por la situación 
actual por la que atraviesa la economía de la región, descontando un futuro que esperan mejor gracias a las vacunas de alta 
eficiencia que se han desarrollado contra el Covid-19.  
 
. Eurostat publicó ayer que, según su estimación preliminar del dato, el Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó en la 
Zona Euro en el mes de noviembre el 0,3%, misma tasa  que en el mes de octubre . De esta forma, la inflación encadena 
cuatro meses en negativo. Los analistas esperaban un descenso del 0,2% del IPC en el mes en tasa interanual. 
 
En noviembre los precios de la energía bajaron el 8,4% en tasa interanual (-8,2% en octubre), mientras que los precios de 
los bienes industriales no energéticos bajaron el 0,3% (-0,1% en octubre). Por su parte, los precios de los servicios subieron 
el 0,6% (+0,4% en octubre) y los de los alimentos frescos el 4,2% (4,3% en octubre). 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos no procesados, del alcohol y del tabaco, el subyacente del IPC 
subió el 0,2% en noviembre en tasa interanual, tasa similar a la de octubre y que está en línea con lo esperado por los 
analistas. 
 
Valoración: entendemos que la deflación por la que atraviesa la Eurozona será la excusa perfecta para que el Consejo de 
Gobierno del BCE opte por implementar nuevas medidas de política monetaria expansiva cuando se reúna este mes (el 10 
de diciembre). Al menos esto es lo que esperan los inversores, que apuestan claramente por un incremento en el importe 
del programa de compra de activos diseñado para luchar contra la pandemia, el conocido como PEPP de unos EUR 
500.000 millones, y por la extensión de la duración del mismo hasta finales de 2021.  
 
Ayer el FMI presionó al BCE para que también bajara nuevamente sus tasas de interés de depósito para luchar contra la 
baja inflación en la región. No estamos seguros de que en el seno del Consejo de Gobierno se pueda alcanzar el consenso 
para adoptar esta medida.  
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, en el mes de noviembre el desempleo 
bajó en Alemania en 39.000 personas, hasta los 2,82  millones, lo que supone su quinto mes de descenso 
consecutivo . Los analistas, por su parte, esperaban un incremento de esta variable en noviembre de 10.000 personas. 
 
Por su parte, la tasa de desempleo bajó en noviembre hasta el 6,1% desde el 6,2% de octubre. Los analistas esperaban un 
repunte en el mes de esta tasa, hasta el 6,3%. 
 
Valoración: todo parece indicar que las medidas restrictivas a la actividad empresarial y a la movilidad de los ciudadanos 
adoptadas por el Gobierno alemán no están impactando en el mercado laboral. No obstante, todo parece indicar que, 
aunque las empresas están evitando despedir empleados, también se están mostrando remisas a incrementar sus plantillas. 
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• REINO UNIDO 
 
. El diario Telegraph informó ayer de que las Fuerzas Armadas de Reino Unido y la Dirección N acional de Salud (NHS) 
han comenzado los preparativos para la distribución  de una vacuna contra el coronavirus de origen chin o. El 
artículo indicó que existe una expectación creciente sobre la posibilidad de que la autoridad regulatoria sanitaria británica 
otorgue la autorización a la vacuna de Pfizer (PFE-US) para el próximo fin de semana, y que las primeras vacunas se 
distribuyan ocho horas después de que se otorgue dicha autorización. El artículo añadió que uno de los principales 
hospitales de Londres espera que las primeras vacunaciones se lleven a cabo el próximo lunes. Mientras tanto, Pfizer y 
Moderna han solicitado la autorización de sus vacunas a la Unión Europea (UE). La decisión sobre al menos una de ellas se 
espera a finales del mes de diciembre. 
 
. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas, el PMI manufacturas que elabora IHS Mark it, 
subió en el Reino Unido en su lectura final de novi embre hasta los 55,6 puntos desde los 53,7 puntos d e octubre , 
situándose de este modo a su nivel más alto en 35 meses. La lectura, además, superó los 55,2 puntos de su preliminar, que 
era lo esperado por el consenso de analistas. Cualquier lectura de este indicador por encima de los 50 puntos sugiere 
expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
IHS Markit indica en su informe que la recuperación del sector de las manufacturas británico se fortaleció durante 
noviembre, ya que las tasas de crecimiento de la producción y de los nuevos pedidos se aceleraron y la caída del empleo se 
desaceleró. La cercanía del final del período de transición establecido para el brexit provocó el crecimiento de las compras 
de insumos, del almacenamiento de materias primas y grandes aumentos en los pedidos para la exportación a medida que 
los clientes con sede en la Unión Europea (UE) adelantaron pedidos. 
 

• EEUU 

. Un grupo de legisladores bipartidistas (Demócratas y Republicanos) anunció ayer una propuesta de estím ulo fiscal 
por importe de $ 908.000 millones, que busca un tér mino medio entre las propuestas más complejas que 
enfrentaban a ambos partidos . Así, incluye $ 300 semanales de beneficios de desempleo federal durante cuatro meses, 
financiación por importe de $ 240.000 millones para gobiernos locales y estatales, y una moratoria de 6 meses para algunas 
demandas contra compañías y otras entidades, $ 300.000 millones en financiación del programa de protección de nóminas 
(PPP), y $ 50.000 millones en fondos para sanidad y distribución de las vacunas. No obstante, deja fuera una segunda 
ronda de cheques de estímulo de $ 1.200.  
 
Mientras esta propuesta ha generado muchos titulares, sigue sin quedar claro si conseguirá llegar a buen puerto. El líder de 
la mayoría Republicana del Senado, McConnell, dijo ayer que seguía trabajando con el secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, en una propuesta de estímulo diferente (con $ 333.000 millones en nuevo gasto y $ 140.000 millones en fondos no 
usados de otros programas previos) afirmando que entiende lo que el presidente Trump quiere firmar. 
 
. El presidente electo de EEUU, Joe Biden, dijo ayer que no actuará de forma inmedi ata para retirar las tarifas del 25% 
impuestas sobre importaciones de bienes chinos . Biden dijo que primero quiere llevar a cabo una revisión íntegra del 
acuerdo existente con China y consultar con los aliados asiáticos de EEUU en el desarrollo de una estrategia coherente, 
añadiendo que este modo de actuar será una prioridad principal. Biden dijo que sus objetivos de política comercial serán 
realizar progresos actuales en las prácticas abusivas chinas sobre el robo de propiedad intelectual, el dumping de productos, 
las subvenciones corporativas y las transferencias forzadas de tecnología. 
 
. El índice de gestores de compras del sector de las m anufacturas, el PMI manufacturas que elabora IHS Mark it, 
subió en su lectura final de noviembre hasta los 56 ,7 puntos desde los 53,4 puntos de octubre . La lectura estuvo en 
línea con su preliminar de mediados de mes y con lo que esperaban los analistas. Además, la lectura de noviembre fue la 
más elevada del índice desde el mes de septiembre de 2014. Cualquier lectura de este indicador por encima de los 50 
puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la 
misma. 
 
Según refleja la consultora en su informe, el PMI manufacturas muestra una notable mejora en la salud del sector de las 
manufacturas estadounidense en el mes de noviembre. La expansión de la actividad estuvo soportada por el incremento de 
la producción y de los nuevos pedidos, impulsadas ambas variables por la mayor fortaleza de la demanda interna y de la 
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proveniente del exterior. El empleo, por su parte, creció sólo marginalmente, mientras que la presión en la capacidad de 
producción se vio exacerbada por los retrasos en la cadena de suministro y por la escasez de insumos.  
 
Además, y a pesar de la incertidumbre reinante a corto plazo, incertidumbre que se reflejó en las menores contrataciones de 
personal, las empresas se mostraron muy confiadas, alcanzando el subíndice que mide su confianza a seis meses su nivel 
más elevado en seis años. 
 
Por último, y en lo que hace referencia a los precios, señalar que los de los inputs crecieron con fuerza, mientras que los de 
los outputs lo hicieron al ritmo más elevado en dos años al intentar las compañías traspasar sus mayores costes a sus 
clientes. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturero, bajó 
en el mes de noviembre hasta los 57,5 puntos desde los 59,3 puntos de octubre, quedando muy en línea c on los 
57,6 puntos que esperaban los analistas . De esta forma el índice muestra expansión mensual de la actividad por séptimo 
mes de forma consecutivo. En este sentido, recordar que en abril su caída por debajo del nivel de los 50 puntos acabó con 
una racha de 131 meses de crecimiento mensual ininterrumpido.  
 
Cabe destacar que el subíndice de nuevos pedidos bajó en el mes 2,8 puntos, hasta los 65,1 puntos, mientras que el de 
producción lo hizo 2,2 puntos, hasta los 60,8 puntos. En ambos casos los subíndices apuntaron a ritmos elevados de 
expansión. Por su parte, el de empleo entró en contracción, tras caer hasta los 48,4 puntos desde los 53,2 puntos de 
octubre. 
 
Valoración: el sector de las manufacturas estadounidense volvió a mostrar una gran resistencia en el mes de noviembre, 
indicando tanto el PMI como el ISM que la actividad del sector sigue expandiéndose a ritmos elevados a pesar de la nueva 
ola de la pandemia que afecta al país. No obstante, cabe recordar que el sector de las manufacturas representa únicamente 
el 11% del PIB estadounidense, por lo que para conocer el verdadero estado por el que atraviesa la economía del país 
debemos esperar a que mañana se publiquen los mismos índices, pero del sector de los servicios. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el gasto en construcción creció el 1,3% en el mes d e octubre en EEUU 
con relación a septiembre, hasta los $ 1.440 millon es. Los analistas esperaban un crecimiento inferior, del 0,8%. No 
obstante, la cifra de septiembre fue revisada a la baja, hasta una contracción mensual del 0,5% y frente a una estimación 
inicial de crecimiento del 0,3%. 
 
En el mes, el gasto en construcción residencial subió el 2,9% en octubre con relación a septiembre, mientras que el gasto en 
construcción no residencial no experimentó variación alguna. Por último, señalar que el gasto público en construcción subió 
en octubre el 1,0%. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El Consejo de Administración de MIQUEL Y COSTAS (MCM) , en reunión celebrada el día 30 de noviembre de 2020, ha 
acordado la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2020 a todas las acciones de la Sociedad. 
Este dividendo, que incorpora el importe del dividendo a cuenta tradicionalmente repartido en el mes de abril del siguiente 
año, se abonará con arreglo al siguiente detalle:  
 

• Última contratación con derecho: 9 de diciembre de 2020  
• Fecha de contratación sin derecho: 10 de diciembre de 2020  
• Fecha de pago: 14 de diciembre de 2020 
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. NATURGY (NTGY), ENI y la República Árabe de Egipto han alcanzado un nuevo acuerdo para resolver amigablemente las 
disputas que afectan a Union Fenosa Gas (UFG), participada al 50% por NTGY y ENI. Las partes han firmado los acuerdos 
pertinentes y tienen la intención de ejecutar la transacción durante los primeros meses de 2021, una vez que se cumplan las 
condiciones habituales precedentes, incluido el reinicio de las operaciones en Damietta previsto para el 1T2021.  
 
El nuevo acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros Egipcio, está alineado con el acuerdo anterior alcanzado en febrero 
de 2020 (terminado en abril debido a que no se cumplieron ciertas condiciones precedentes) y valora UFG (100%) en una 
contraprestación total de hasta $1.500 millones, dependiendo del escenario energético, de los cuales $ 1,2 millones se 
corresponden con sus activos egipcios (incluidos los procedimientos legales pendientes), y los restantes $ 300 millones con 
los activos fuera de Egipto.  
 
NTGY recibirá una serie de pagos en efectivo totalizando aproximadamente $ 600 millones, así como la mayoría de los 
activos fuera de Egipto, excluyendo las actividades comerciales de UFG en España. El cierre de la operación resultará en la 
salida de NTGY de Egipto y el fin de su joint-venture con ENI. El acuerdo también liberará a NTGY de su contrato de 
aprovisionamiento de gas anual de alrededor de 3,5 bcm para suministrar a sus ciclos combinados en España que finalizaba 
en 2029. Este es un paso importante para reducir la exposición de la compañía a contratos de aprovisionamiento de gas, y 
resuelve una situación compleja que se había prolongado desde 2012, consumiendo tiempo y recursos significativos. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que la Junta de Accionistas Extraordinaria de BANKIA (BKIA)  aprobó la integración 
por absorción de la entidad en CAIXABANK (CABK)  para crear el mayor banco de España por activos. El resultado fue el 
esperado, después de que el socio mayoritario, el Estado a través del FROB, mostrase su apoyo a la operación. El fondo 
posee el 61,78% del banco y pasará a controlar el 16% del resultado de la integración en CABK.  
 
El presidente de BKIA, José Ignacio Goirigolzarri, defendió las ventajas para sus accionistas con el aumento de la 
rentabilidad en los próximos años por las sinergias, cifradas en EUR 1.000 millones. Goirigolzarri defendió la integración de 
BKIA en CABK para crear el mayor banco por activos en España por su anticipación ante un mercado marcado por la crisis 
del coronavirus. En este sentido, dijo que todavía hoy es difícil predecir hasta dónde llegará su efecto y su duración, pero es 
evidente que va a tener un coste enorme para nuestro PIB. Una situación que supone alargar los tipos negativos en el sector 
por un largo periodo de tiempo. Además, dijo que el mercado está descontando que no tendremos tipos positivos en el Área 
del Euro hasta mediados del 2027, que destacó la anticipación para encontrar un socio como CABK. El presidente de BKIA 
defendió, por último, que la suma de ambas entidades beneficiará a todos sus accionistas vía dividendos: supondrá una 
mejora de la rentabilidad y permitirá en el futuro la distribución de unos mayores dividendos en efectivo. 
 
. Expansión informa hoy que el fabricante alemán de aerogeneradores Nordex, participado por ACCIONA (ANA) , realizará 
una nueva ampliación de capital destinada a apoyar su plan de negocio. La compañía quiere colocar 10,6 millones de 
nuevos títulos, equivalentes al 10% del capital, a través de una ampliación sin derecho de suscripción preferente entre 
accionistas institucionales. El diario señala que, a precios de mercado actuales, la operación ronda los EUR 210 millones. 
Nordex indicó ayer que la ampliación se realizará por un importe sin valor nominal de entre EUR 107 y 117 millones, lo que 
representa un importante descuento sobre el valor en Bolsa. Como en la anterior ampliación, ANA que ya ostenta el 36% del 
capital de Nordex, respaldará la colocación con una orden de compra significativa de nuevas acciones.  
 
Por otro lado, el diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que ANA y SACYR (SCYR) compiten por la construcción y 
operación de una planta de tratamiento de residuos en Edmonton (Canadá). SCYR ha incluido sus filiales Sacyr Servicios, 
Sacyr Concesiones y Sacyr Construcción en un consorcio en el que también figuran Aecom, Ledcor, WTT y Convertus. 
ANA, por su parte, une a sus filiales de concesiones e infraestructuras junto a Anaergia, Sylvis, Cima y Dillon Consulting. El 
tercero en la liza es un consorcio formado por Maple Reinders, EllisDon y AIM. Se estima que la inversión de partida se 
acerque a los EUR 300 millones y la adjudicación en firme está fijada para octubre de 2021. 
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. El diario elEconomista.es informó ayer de que Vauban Infrastructure Partners negocia la compra de la última autopista en 
la que ACS participa en Portugal, la del Baixo Alentejo, que conecta las localidades de Sines y Beja. Según informan fuentes 
del mercado, el fondo de infraestructuras francés ha superado al resto de firmas que habían presentado ofertas vinculantes, 
entre las que figuran Globalvia, Ascendi (Ardian) y el fondo británico 3i. La operación, que está perfilando los detalles finales, 
tiene un valor cercano a los EUR 100 millones. ACS, a través de Iridium, participa en el capital de la Sociedade Portuguesa 
para a Construção e Exploração Rodoviária (SPER), operadora de la autopista de peaje del Baixo Alentejo, que con 345 
kilómetros de longitud es una de las más extensas del país. Según los registros oficiales del grupo español, su participación 
en esta sociedad asciende al 15,14%. 
 
. Según recoge Expansión en su edición de hoy, la biofarmacéutica española PHARMAMAR (PHM)  y la china Luye Pharma 
han iniciado un ensayo clínico en Fase I en China para evaluar la eficacia del antitumoral Zepzelca® contra el cáncer de 
pulmón microcítico en pacientes locales. En el ensayo participan 10 centros chinos. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que los responsables de BANCO SABADELL (SAB)  están convencidos 
de que la venta de su filial británica TSB les permitirá una importante liberación de capital, aunque la operación se haga con 
pérdidas (SAB adquirió TSB en 2015 por unos EUR 2.350 millones). El diario señala que SAB espera obtener más de EUR 
800 millones con la venta de la entidad británica. Al mismo tiempo, Expansión indica que BBVA valoraba en EUR 0 a TSB, lo 
que fue uno de los detonantes de la ruptura de las negociaciones entre ambas entidades. Según Expansión, SAB está 
elaborando un plan estratégico, con el que intentará convencer al mercado financiero de que puede afrontar el futuro en 
solitario. 
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