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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los índices de renta variable europeos cerraron AYE R ligeramente al alza  impulsados por i) la 
ligera caída de las rentabilidades del bono estadounidense a 10 años, ii) la mejora de las 
perspectivas de crecimiento para los ejercicios 2021 y 2022 de las economías de la región incluidas 
en el informe adelantado de Perspectivas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), iii) algunos resultados empresariales positivos de importantes compañías 
europeas, iv) la reactivación de la economía mundial, gracias al plan de estímulo fiscal en EEUU del 
presidente Biden y la mejora de los datos macroeconómicos de China, y v) la aceleración del 
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proceso de vacunación, que ha mejorado la confianza y el optimismo de los particulares y de las 
empresas. 
 
Los inversores monitorizaron la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, y ésta cayó desde 
el 1,60% hasta el 1,53%. Ello lastró el comportamiento del sector bancario europeo, que en la sesión 
anterior había repuntado con fuerza y de los sectores cíclicos e industriales. En sentido contrario, los 
sectores con un mejor comportamiento en la sesión fueron el de renovables, y el energético, que 
había sido castigado en la sesión anterior. Tenemos que destacar que, a pesar del importante peso 
relativo que tiene el sector bancario en el índice selectivo Ibex-35, éste pudo sobreponerse 
impulsado por el comportamiento de otros grandes valores, como Inditex (ITX), Repsol (REP) e 
Iberdrola (IBE) y cerró en positivo, cercano a los 8.500 puntos. El resto de los principales índices 
europeos (DAX, CAC, FTSE) también cerraron con ligeras ganancias. 
 
Asimismo, la publicación del informe de Perspectivas de la OCDE sobre las 20 mayores economías 
del mundo (G-20), en el que mejoró sus previsiones de crecimiento económico global para el 
ejercicio 2021, sirvió para apuntalar las subidas de las Bolsas occidentales. La OCDE espera que la 
economía mundial crezca un 5,6% en 2021 (frente al 4,2% previsto en diciembre) y un 4,0% en 2022 
(frente al 3,7% proyectado en diciembre). Como hechos destacables, la OCDE duplicó el crecimiento 
económico previsto para la economía de EEUU en 2021, desde el 3,2% anterior al 6,5% actual y 
elevó la mejora de la economía de España para este ejercicio en 7 décimas, hasta el 5,7% y en 8 
décimas la mejora en 2022, año en el que se espera que crezcamos el 4,8%. Para el conjunto de la 
zona euro, la OCDE ha situado en el 3,9% el crecimiento para 2021, tres décimas más que su 
previsión anterior, mientras que la estimación para 2022 se ha situado en el 3,8%, cinco décimas 
más. El organismo justificó estas subidas en la evolución positiva del proceso de vacunación contra 
el Covid-19 y en la implementación de los planes de estímulo, que servirán para reactivar la 
economía global. 
 
Adicionalmente, los buenos resultados presentados por Deutsche Post (DPW-DE), Leonardo (LDO-
IT), ITV (ITV-GB) y Domino’s Pizza Group (DOM-GB) impulsaron al alza sus cotizaciones. En la 
agenda macroeconómica de AYER se confirmó la entrada en recesión técnica de la Eurozona, tras 
caer su PIB en su lectura final del 4T2020 un 0,7%, lo que supone dos trimestres consecutivos de 
caída. Sin embargo, los inversores optaron por obviar este factor, ya esperado y perteneciente al 
pasado, y centrarse en las buenas previsiones económicas futuras.  
 
En lo que respecta a Wall Street, hay que destacar el rebote del 3,9% del índice Nasdaq Composite, 
lo que supone su mejor sesión desde el pasado mes de noviembre, tras la caída experimentada en 
la anterior sesión. Las subidas experimentadas por los grandes valores tecnológicos, como Tesla 
(TSLA) (+19,6%), Apple (AAPL) (+4,1%), Facebook (FB) (+4,1%), Amazon (AMZN) (+3,8%), 
Microsoft (MSFT) (+2,5%) y Netflix (NFLX) (+2,5%), impulsaron al alza la cotización del Nasdaq. El 
índice S&P 500 también subió un 1,4% y el DowJones se mantuvo estable (+0,1%), gracias a la 
estabilidad de la rentabilidad de los bonos a largo plazo.  
 
En la sesión de HOY se publicará el índice de precios al consumo (IPC) de EEUU correspondiente al 
mes de febrero, un dato que unido a la publicación el próximo viernes del índice de precios de la 
producción (IPP) del mismo mes, servirá para que los inversores se hagan una idea de las presiones 
inflacionistas sobre la economía estadounidense. Asimismo, contaremos también con la producción 
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industrial de Francia del mes de enero. AYER no se pudo votar finalmente en la Casa de 
Representantes el plan de estímulo del presidente y se trasladó la votación a HOY miércoles por la 
mañana en el país americano. Se espera que el mismo sea aprobado ampliamente y el presidente 
pueda firmar la ley antes del 14 de marzo, en el que vencen las ayudas vigentes al desempleo. 
Además, HOY se han publicado los resultados del 4T2020 y del ejercicio completo de Inditex (ITX), 
en los que los analistas esperaban una caída del 25% de sus ventas y una reducción de su beneficio 
neto a un tercio del obtenido en 2019, y cuyas cifras reales han sido peores de lo esperado. 
 
Esperamos que los índices europeos abran la sesión de HOY planas o ligeramente a la baja, 
siguiendo la estela de un cierre mixto de las bolsas asiáticas. Posteriormente, las referencias 
mencionadas determinarán la evolución de los índices. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Inditex (ITX): resultados 4T2020; Conference call a las 9:00 horas; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Prada SpA (1913-HK): resultados 4T2020; 
• Balfour Beatty Plc (BBY-GB): resultados 4T2020; 
• Legal & General Group Plc (LGEN-GB): resultados 4T2020; 
 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Campbell Soup (CPB-US): resultados 4T2020; 
• United Natural Foods Inc. (UNFI-US): resultados 2T2021; 
• Oracle Corp (ORCL-US): resultados 3T2021; 

 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La agencia Europa Press informó que el Tesoro Público ha captado este martes EUR 1.940 m illones en una nueva 
subasta de letras a tres y nueve meses, dentro del rango medio previsto , y lo ha hecho cobrando algo menos a los 
inversores por estas referencias. En concreto, ha adjudicado EUR 345 millones en letras a 3 meses, frente a una demanda 
de EUR 2.506 millones, y ha registrado un tipo de interés marginal del -0,550%, algo menos negativo que el -0,553% de 
referencia de la subasta del pasado 16 de febrero. Asimismo, ha captado EUR 1.595 millones en letras a 9 meses, frente a 
unas peticiones de EUR 3.566 millones. En este caso también ha cobrado algo menos a los inversores al pasar del -0,522% 
de la subasta de febrero al -0,515% actual. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según datos de Eurostat, la economía de la Eurozona se contrajo un 0,7% en el  4T2020, en términos trimestrales, tras 
la expansión récord del 12,4% en el 3T2020 y la caída récord del 11,7% en el 2T2020 por la crisis sanitaria del Covid-19. El 
consumo de los hogares decreció un 3,0% (frente al aumento del 14,1% del 3T2020) y la demanda externa neta contribuyó 
negativamente al PIB, mientras las exportaciones aumentaron menos que las importaciones. Mientras, la inversión en 
activos fijos creció un 1,6%, sustancialmente inferior al 13,9% del 3T2020 y los cambios en los inventarios aportaron 0,6 p.p. 
al crecimiento del PIB. 
 
Entre las grandes economías del bloque comunitario, Francia, Italia y Holanda se contrajeron en el 4T2020, mientras que el 
crecimiento del PIB de Alemania y España se ralentizó de forma significativa. En el conjunto de 2020, el PIB de la Zona Euro 
cayó un 6,6%, tras haberse expandido un 1,3% en 2019. 
 
En términos interanuales, la economía de la Eurozona  se contrajo un 4,9% en el 4T2020 , tras la caída interanual previa 
del 3T2020 del 4,3% y la contracción sin precedentes del 14,7% interanual en el 2T2020., debido a la crisis del coronavirus. 
 
. La agencia alemana de estadísticas, Destatis, comunicó ayer que el superávit comercial de Alemania aumentó 
ligeramente en enero, hasta situarse en EUR 14.300 m illones , desde los EUR 13.700 millones del mismo mes del año 
anterior. El consenso de analistas de FactSet esperaba un superávit inferior al alcanzado, de EUR 13.700 millones. Las 
exportaciones cayeron un 8% interanual, hasta los EUR 98.100 millones, su mayor caída desde el mes de agosto, mientras 
que las importaciones se contrajeron un 9,8% interanual, hasta los EUR 83.800 millones, también su mayor disminución 
desde el mes de agosto. 
 
Desglosando por geografías, las ventas de Alemania a la Unión Europea (UE) cayeron un 6%, y las ventas a los países de 
la Eurozona cayeron un 6,5%, mientras que las importaciones de la Unión Europea disminuyeron un 5,9%, y de las mismas 
las de la Eurozona cayeron un 7,4%. Los envíos a terceros países se desplomaron un 10,3%, principalmente los dirigidos a 
China (-29%) y las importaciones de terceros países se contrajeron un 13,9%, principalmente las procedentes de China (-
56,2%). Tras los ajustes estacionales y de calendario, las exportaciones y las importaciones fueron un 3,3% y un 5,2% 
menores, respectivamente con respecto a febrero de 2020, el mes antes de la imposición en Alemania de las restricciones 
debidas a la pandemia del coronavirus. 
 
. Según la oficina italiana de estadísticas (Istat), la producción italiana aumentó un 1,0% en enero con  respecto al mes 
anterior , tras haberse revisado al alza la del mes de diciembre hasta un aumento del 0,2%. El consenso de analistas de 
FactSet esperaba un incremento menor, del 0,3%. La producción mejoró tanto en bienes de consumo (1,2% vs -0,4% de 
diciembre) como en bienes de inversión (1,4% vs -0,5% de diciembre). Mientras, la producción de bienes intermedios se 
ralentizó (0,4% vs 1,2% en diciembre) y la producción de energía disminuyó (-0,8% vs 3,1% en diciembre).  
 
En términos interanuales, la producción industrial cayó un 2,4%, siguiendo la caída revisada a la baja del 1,6% de diciembre, 
y que compara con una caída interanual del 4,6% esperada por parte del consenso de analistas.  
 

• EEUU 

 
. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE) ha elevado , en una publicación comunicada 
ayer, el crecimiento del PIB de EEUU de 2021 desde el 3,2% d e crecimiento estimado en diciembre hasta el 
crecimiento del 6,5% actual . El organismo justifica la subida en la mejora de la economía global y el buen ritmo de 
vacunación y principalmente, en el plan de estímulo fiscal por importe de $ 1,9 billones, que incluye la entrega de cheques 
de $ 1.400 a cada estadounidense.  

 
Según explicaron los economistas de la OCDE, el estímulo fiscal de EEUU está centrado en las transferencias al 
consumidor, lo que es previsible que provoque un fuerte auge del consumo y, por ende, de las importaciones, por lo que 
podría sumar algunas décimas de crecimiento a regiones como China, México, Canadá o algunos países de Europa. 

 
. El índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas de EEUU aumentó en 0,8 puntos en febrero con respecto a 
enero, hasta los 95,8 puntos . La lectura se mantiene por debajo de la media histórica de 98,0 puntos y de los niveles pre-
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pandemia. El último informe destacó los esfuerzos de las pequeñas compañías para estabilizar sus negocios en un entorno 
de normativas para combatir la pandemia del coronavirus y complicaciones meteorológicas.  
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según el diario chino SCMP, China y EEUU están en conversaciones para concertar u na reunión diplomática de alto 
nivel en Alaska en una apuesta por reiniciar su rel ación volátil, pero fundamental . La delegación china podría incluir a 
Yang Jiechi, miembro del politburó encargado de las relaciones internacionales y al ministro de Asuntos Exteriores. Wang Yi. 
La selección refleja la importancia que el Gobierno chino pone en la reconstrucción de la relación bilateral. Si se confirma, la 
reunión podría tener lugar en Anchorage (Alaska, EEUU) un punto geográfico intermedio entre ambas partes y lejos del 
escrutinio público. No obstante, la localización debe ser confirmada, así como otros detalles de la reunión que aún no han 
sido indicados. El artículo recuerda que los presidentes Biden y Xi conversaron por teléfono la víspera del Nuevo Año Lunar 
el 11 de febrero. El periodista señala que se podría dar un diálogo constructivo en la reunión, aunque sería principalmente 
con carácter exploratorio y no daría resultados inmediatos. 
 
. El índice de precios de producción (IPP) de China aume ntó un 1,7% interanual en febrero , su mayor aumento desde 
2018, frente a la subida esperada del 1,5% por parte del consenso, y que supone una aceleración notable con respecto al 
aumento del 0,3% del mes anterior. Los precios de las materias primas continúan siendo el principal factor, habiendo 
mejorado de forma sostenida desde el bache registrado en mayo. Las presiones alcistas de los precios de las materias 
primas, lideradas por los de los metales, fue ampliamente discutida. En contraste, los precios aguas abajo aún se mantienen 
contenidos, aunque las encuestas de los PMIs indicaron al menos algunos ligeros incrementos para mantener los márgenes 
de beneficios. Las caídas de los precios de los bienes duraderos y de los de confección fueron más que compensados por el 
alza de los precios de los alimentos. 
 
De esta forma, el índice de precios al consumo (IPC) de China cayó un 0,2% en febrero , aunque batió la previsión del 
consenso, que esperaba una mayor caída, del 0,4%, y tras la caída del 0,3% de enero. Principalmente reflejó una debilidad 
general en los precios globales de los alimentos, a pesar de algunas subidas en los precios de algunas categorías de 
alimentos frescos. No obstante, la inflación subyacente se mantuvo plana en el año, después de caer un 0,3% en enero. El 
precio del transporte continuó siendo una elevada carga, aunque con tendencia descendente. 
 
. En su último informe de perspectivas Económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico 
(OCDE) proyectó un crecimiento económico global para  2021 del 5,6% , lo que supone una mejora de 1,4 p.p. con 
respecto a su informe anterior de diciembre, mientras que para 2022 espera un crecimiento económico global del 4,0%, una 
mejora de 0,3 p.p. desde su previsión de diciembre. La reanudación de la actividad en varios sectores y adaptada 
parcialmente a las restricciones de la pandemia, fue la causa que justificó la mejora, según el organismo. Además, la 
distribución de las vacunas que, aún siendo desigual, está acelerándose, y los planes de estímulo gubernamentales, 
particularmente en EEUU, fueron otros factores que contribuyeron a la mejora.  
 
El informe reflejó que espera que la producción mundial alcance los niveles pre-pandemia a mediados de 2021, pero que 
dependerá en gran medida de las vacunas y de su reacción antes las nuevas cepas del virus. La distribución global de las 
vacunas sigue siendo desigual, con restricciones en algunos países y sectores. Además, el informe abogó por que la política 
fiscal sea contingente sobre el estado de la economía y el ritmo de vacunaciones e indicó que una restricción prematura 
debería ser evitada. Además, la actual política monetaria acomodaticia debería ser mantenido, y debería permitirse una 
inflación de precios, aunque la presión de los precios debe ser contenida, con políticas macroprudenciales desplegadas 
donde sea necesario para asegurar la estabilidad financiera. 
 
 
 

Análisis Resultados 2020 Empresas Cotizadas – Bolsa  Española  
_________________________________________________________________________________________ 
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. INDITEX (ITX) presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2020 (4T2020), que en su caso comprende 
los meses de noviembre, diciembre y enero, y el acumulado del 2020, de los que destacamos los siguientes aspectos 
 
RESULTADOS INDITEX 2020 vs 2019 / CONSENSO ANALISTA S FACTSET 
 

EUR millones 2020 2019 Var 20/19(%) 2020E Var 20/20E(%)

Ventas 20.402 28.286 -27,9% 21.079 -3,2%

Margen Bruto 11.390 15.806 -27,9% 11.703 -2,7%

EBITDA 4.552 7.598 -40,1% 4.915 -7,4%

Margen EBITDA/Ventas 22,3% 26,9% 23,3%

EBIT 1.507 4.772 -68,4% 1.928 -21,8%

Margen EBIT/Ventas 7,4% 16,9% 9,1%

Resultado antes de impuestos 1.401 4.681 -70,1% 1.715 -18,3%

Beneficio neto 1.106 3.639 -69,6% 1.330 -16,8%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. Estimaciones consenso FactSet. 
 

• Ventas : EUR 20.402 millones, lo que supone una caída del 27,9% interanual, y están un 3,2% por debajo de las 
estimadas por el consenso de analistas de FactSet. A pesar del impacto de los cierres y las restricciones, la solidez 
del modelo de negocio se refleja en la elevada productividad de ventas. Las horas de venta en 2020 se redujeron 
un 25,5% respecto a 2019. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante se redujeron un 24,5% 
respecto a 2019. La venta online creció hasta EUR 6.612 millones. A tipo de cambio constante la venta online 
creció un 77%. El 95% del crecimiento online en el año fue orgánico. 
 

• Margen bruto : se situó en 2020 en EUR 11.390 millones, una caída del 27,9% con respecto al obtenido en 2019 y 
una disminución del 2,7% respecto al esperado por el consenso. Además, representa el 55,8% de las ventas (-6 
pb). El margen bruto a tipo de cambio constante en 2020 subió 170 puntos básicos y representó el 57,6% (+257 
puntos básicos en el 2S2020). 
 

• Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 4.552 millones en 2020, una caída interanual del 40,1% y del 7,4% 
respecto a la previsión de los analistas. En términos sobre ventas, el margen EBITDA se situó en el 22,3%, frente al 
26,9% de 2019 y el 23,3% esperado por el consenso.  
 

• Beneficio neto de explotación (EBIT) : EUR 1.507 millones en 2020, una caída del 68,4% interanual, y del 21,8% 
con respecto a la estimación de los analistas de FactSet. En términos sobre ventas, el margen EBIT se situó al 
cierre de 2020 en el 7,4%, nivel muy inferior respecto al 16,9% de 2019 y al 9,1% esperado por el consenso. 
 

• Beneficio neto atribuible : ITX alcanzó un beneficio neto de EUR 1.106 millones en 2020, lo que supone un 
retroceso del 69,6% con respecto a 2019, y que supone un importe inferior en un 16,8% con respecto al esperado 
por el consenso de analistas. 
 

• ITX mantiene su política de dividendo, con un 60% de payout ordinario y dividendos extraordinarios. El Consejo de 
Administración de ITX propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo de EUR 0,70 brutos por acción 
para el ejercicio 2020. Estará compuesto por un dividendo ordinario de EUR 0,22 brutos y un dividendo 
extraordinario de EUR 0,48 brutos por acción. El dividendo se compone de dos pagos iguales de EUR 0,35 brutos 
por acción que se efectuarán el 3 de mayo de 2021 y el 2 de noviembre de 2021. Los restantes EUR 0,30 brutos de 
dividendo extraordinario se pagarán en el ejercicio 2022. 
 

• Perspectivas : Las inversiones en el periodo 2020-2022 serán de unos EUR 900 millones anuales. El plan de 
inversiones incluye una inversión digital de EUR 1.000 millones a lo largo de estos 3 años. Se espera que la venta 
online siga creciendo a tasas muy elevadas. Según la información disponible actual, a 12 de abril estarán abiertas 
prácticamente el 100% de las tiendas. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRIFOLS (GRF) informa que ha cerrado la transacción para adquirir el resto de las acciones de GigaGen Inc. 
(aproximadamente el 56%) por un precio de $ 80 millones, libre de deuda. GRF no ha requerido financiación 
complementaria para el cierre de la transacción. La mitad del precio se ha satisfecho en el momento del cierre y el resto será 
satisfecho en el plazo de un año desde el cierre. En julio de 2017 GRF ya adquirió aproximadamente el 44% de GigaGen 
por lo que, con esta transacción, Grifols pasa a tener el control total de GigaGen.  
 
GigaGen es una empresa biotecnológica estadounidense, con sede en San Francisco, especializada en el descubrimiento y 
desarrollo temprano de medicamentos bioterapéuticos recombinantes. La investigación de GigaGen se centra en el 
descubrimiento de nuevos tratamientos biológicos basados en anticuerpos derivados de millones de células del sistema 
inmune obtenidas de donantes. Actualmente, GigaGen cuenta con diversos proyectos de investigación internos, incluyendo 
el desarrollo de la primera inmunoglobulina recombinante del mundo y una cartera de terapias inmuno-oncológicas.  
 
GigaGen aporta una cartera diversificada de proyectos de desarrollo de anticuerpos policlonales recombinantes, incluyendo 
GIGA-2050, una inmunoglobulina hiperinmune recombinante para el tratamiento de la COVID-19 que se espera pueda ser 
evaluada en un ensayo en fase 1 en EEUU en la primavera de 2021 después de la reciente aprobación de su solicitud como 
‘Investigational New Drug’ (IND) por la Food and Drug Administration (FDA). 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, el fondo británico Helikon ha incrementado su exposición en AEDAS HOMES 
(AEDAS)  tras adquirir cerca de un millón de títulos adicionales a los que ya tenía por EUR 18 millones en valor de mercado, 
lo que eleva su participación en la promotora del 3% anterior al 5% actual. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, un consorcio liderado por ACS ha sido seleccionado para el contrato de 
ampliación de la línea de metro ligero Eglinton Crosstown West, en Toronto (Canadá). El proyecto tiene un valor de unos 
CA$ 4.600 millones (más de EUR 3.060 millones al cambio actual). 
 
ACS concurre al contrato a través de su filial Dragados Canadá y se ha aliado con la canadiense Aecon Infrastructure 
Management y con la italiana Ghella. El consorcio, bautizado como West End Connectors, también está integrado, para 
desarrollar el diseño de la infraestructura, por la ingeniería española Typsa, así como por EXP Services, DR. G. Sauer & 
Partners Corporation y Pedelta Canadá. En la parte financiera, además de los tres socios principales (ACS Infrastructure, 
Aecon Cocession y Ghella Investments & Partnerships), figura Scotiabank Capital. 
 
Los rivales en la recta final han sido FCC, formando alianza con Astaldi y Salini, y el consorcio canadiense integrado por 
EllisDon y Barnard. El proyecto consiste en la construcción de 9,2 kilómetros nuevos en la línea de metro ligero Eglinton 
Crosstown West para mejorar la conexión del suburbano de la ciudad y conectar con el Aeropuerto Internacional Pearson.  
 
. El Consejo de Ministros aprobó este martes los rescates de DURO FELGUERA (MDF)  y la aerolínea Plus Ultra. Tal y como 
destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión, los ministros han dado 
luz verde al rescate de estas dos compañías, consideradas estratégicas, a través del fondo de EUR 10.000 millones que 
gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En concreto, ambas compañías habían cursado sendas 
solicitudes por EUR 120 y EUR 52 millones, respectivamente. 
 
. Según informó CapitalBolsa.com, SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha firmado uno de sus mayores contratos en España por 
capacidad. Se trata de un acuerdo de 150 MW con Elawan Energy para suministrar 30 turbinas del modelo SG 5.0-145, uno 
de los aerogeneradores terrestres más potentes de la compañía, que está ganando cada vez más terreno en el país, 
especialmente idóneo para vientos medios. El complejo eólico, formado por tres parques situados en la misma zona - 
Fuente Álamo, Frontones y Derramador, cada uno de 50 MW - está situado en la provincia de Albacete, y está previsto que 
entre en funcionamiento a mediados de 2022. El acuerdo incluye también el mantenimiento de las turbinas por un periodo de 
20 años. 
 
. La Junta General de Accionistas de NATURGY (NTGY) celebrada ayer aprobó el pago del último tramo del dividendo con 
cargo a 2020 el próximo 17 de marzo, de EUR 0,63 brutos por título, hasta los EUR 1,44 brutos totales por acción. Con ello 
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reduce el importe máximo que IFM está dispuesto a pagar por el 22,7% de la empresa, desde los EUR 5.060 millones hasta 
los EUR 4.921 millones. El presidente Francisco Reynés se ha comprometido a ser transparente y claro con relación a la 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) en curso y ha dejado en el aire el importe del dividendo correspondiente a 2021 y 2022, 
fijado en EUR 1,51 y EUR 1,59 por título, respectivamente en su Plan estratégico de 2018, ahora en revisión. Según señaló, 
el mismo será sostenible y a largo plazo. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que ACCIONA (ANA)  se ha adjudicado un contrato en Australia para llevar a cabo 
la ampliación de la línea de ferrocarril de Hurstbridge, en Melbourne, como parte de un proyecto total de infraestructuras 
valorado en AU$ 530 millones (unos EUR 343 millones). La obra adjudicada a ANA incluye la construcción de dos nuevas 
estaciones de tren en Greensborough y Montmorency, además de la duplicación de alrededor de tres kilómetros de vía 
férrea entre estas estaciones, así como 1,5 kilómetros de vías entre Diamond Creek y Wattle Glen. ANA espera que los 
trabajos finalicen en 2022. 
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