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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas europeas y estadounidenses continuaron A YER recuperando terreno, lo que 
permitió a los índices cerrar con sensibles avances  para ponerse todos ellos en positivo en lo 
que va de semana . En el cambio radical de sentimiento que han experimentado las bolsas en los 
últimos días ha tenido mucho que ver el convencimiento de los inversores de que, a pesar de que la 
posibilidad de que la promotora china Evergrande quiebre sigue siendo real, el Gobierno de China 
tomará las medidas pertinentes para evitar que la crisis de la compañía se extienda a otras 
empresas del sector inmobiliario y arrastre al sistema financiero del país. En ese sentido, y como 
desarrollamos en nuestra sección de Economía y Mercados, AYER the Wall Street Journal hizo 
mención en un artículo a las instrucciones que estaría dando el Ejecutivo chino a las autoridades 
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locales para que se preparen para una posible quiebra de la compañía y adopten las medidas 
necesarias para impedir que el problema se extienda y acabe por afectar a la economía del país. De 
momento, parece que el tema ha entrado en un compás de espera, con los inversores pendientes de 
saber qué es lo que decide hacer Evergrande con el cupón de la emisión en dólares que debía haber 
pagado AYER y del que, de momento, no se sabe nada. 
 
Pero, al margen de “la crisis Evergrande”, los inversores en los mercados occidentales parecen 
haber dado por bueno el escenario al que se enfrentan a corto plazo los mercados, un escenario en 
el que la recuperación de las economías desarrolladas se va a ralentizar en el corto plazo, lastrada 
por i) el impacto de la última ola de la pandemia, ii) por los problemas en las cadenas de suministros 
que están penalizando la producción de muchas industrias, y ii) por la elevada inflación, que puede 
condicionar el gasto de los consumidores, escenario en que además los bancos centrales van a 
comenzar, antes o después, a retirar parte de sus estímulos monetarios. Así, esta es la principal 
conclusión que se puede extraer de las reuniones que han celebrado esta semana los comités de 
política monetaria de los bancos centrales de Suecia, Noruega, Suiza, Reino Unido y EEUU, 
reuniones en que, salvo el incremento de 25 puntos básicos del tipo de interés de referencia llevado 
a cabo por el Banco Central de Noruega, se han mantenido sin cambios los principales parámetros 
de la política monetaria de estas entidades aunque todas ellas han adelantado sus intenciones de 
comenzar en breve a “dar marcha atrás” e iniciar el proceso de retirada de estímulos monetarios, 
apoyándose, y esto es lo más relevante y lo que ha tranquilizado a los inversores, en la positiva 
marcha de las economías. 
 
Todo parece indicar, por tanto, que “los peores” temores de los inversores: i) un menor crecimiento 
económico del esperado a corto plazo y ii) el comienzo de la retirada de estímulos, se van a 
confirmar, lo que, sorprendentemente, ha propiciado en los últimos días lo que se conoce como rally 
de alivio en las bolsas, ya que, probablemente, muchos inversores esperaban “peores noticias”, 
sobre todo en lo que hace referencia a la marcha de la recuperación económica que, como AYER 
adelantaron las lecturas preliminares de septiembre de los PMIs de la Eurozona, Reino Unido y 
EEUU, sigue su marcha a buen ritmo, aunque éste se haya ralentizado sensiblemente. 
 
HOY esperamos que, tras las importantes alzas de las últimas sesiones, los principales índices 
bursátiles europeos abran en su mayoría sin grandes cambios, con los inversores pendientes de las 
noticias que sobre la crisis de Evergrande se vayan conociendo a lo largo del día y, sobre todo, de 
las relativas a las medidas del Gobierno chino para evitar que la misma se extienda al resto del 
sector inmobiliario del país, que es lo que verdaderamente interesa a los mercados en estos 
momentos. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro de la sesión destaca la publicación en Alemania de 
los índices IFO de clima empresarial del mes de septiembre, índices que se espera muestren un 
nuevo pero ligero deterioro de la visión que tienen las empresas tanto de la situación actual por la 
que atraviesa la economía alemana como de sus expectativas sobre la misma. Unas lecturas muy 
por debajo de lo esperado podrían generar algo de tensión en unos mercados que, a pesar de haber 
recuperado mucho terreno en las últimas sesiones, siguen mostrando cierta debilidad técnica. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Carnival Corp. (CCL-US): 3T2021; 
• Natuzzi (NTZ-US): resultados 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La lectura final del dato , dada a conocer ayer por el Instituto nacional de Estadística, indica que el Producto Interior 
Bruto (PIB) de España creció finalmente el 1,1% en el  2T2021 con relación al trimestre precedente, susta ncialmente 
menos que el 2,8% estimado inicialmente . En tasa interanual, el PIB de España creció finalmente en el 2T2021 el 17,5%, 
crecimiento que también se sitúa muy por debajo del 19,8% estimado previamente. Según las cifras del INE, la demanda 
doméstica se ha recuperado, pero con menor intensidad de lo estimado por el INE inicialmente. Así, el 2T2021 la demanda 
nacional sumó 17,3 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del PIB frente a los 20,3 p.p. estimados en un 
principio, mientras que la demanda externa tuvo una aportación de dos décimas, 1,4 puntos más que en el 1T2021. 
 
Cabe destacar, que en el 2T2021 el crecimiento intertrimestral del PIB procedió en su totalidad de la demanda nacional, que 
aportó 2,1 p.b. al crecimiento -1,5 p.b. menos de lo adelantado-, mientras que la demanda externa restó 1 p.b. en el 
trimestre analizado, el gasto de los hogares aumentó con fuerza, un 4,7%, aunque mucho menos de lo estimado 
inicialmente (6,6%), mientras que el gasto de las administraciones públicas repuntó un 0,9%. El gasto en consumo final de 
los hogares presenta una tasa interanual del 23,4% (no del 29,5%, como se estimó en julio), lo que demuestra según el INE 
un comportamiento más cauto por parte de las familias, que prefirieron primar el ahorro ante la incertidumbre. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según publicó ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el PMI 
Compuesto, bajó en su lectura preliminar de septiem bre hasta los 56,1 puntos desde los 59,0 puntos del  mes de 
agosto , situándose a su nivel más bajo en 5 meses. Cualquier lectura 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.  
 
A su vez, el PMI manufacturas de la Eurozona, en su lectura pre liminar de septiembre bajó hasta los 58,7 puntos 
desde los 61,4 puntos de agosto, quedando además po r debajo de los 60,5 puntos que esperaba el consens o de 
analistas . La lectura preliminar de septiembre es la más baja alcanzada por este indicador en los últimos 7 meses. Cabe 
destacar que el subíndice de producción se situó en septiembre en los 55,6 puntos, por debajo de los 59,0 puntos de agosto, 
lo que supone además su lectura más baja en 8 meses. 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Eurozona, en su lectura preli minar de septiembre bajó hasta los 56,3 puntos 
desde los 59,0 puntos de agosto , situándose igualmente por debajo de los 58,5 puntos que esperaban los analistas. La de 
septiembre es la lectura más baja de este índice en 4 meses. 
 
Según reflejó la consultora en su informe, la actividad empresarial en la Eurozona creció a un ritmo sensiblemente inferior al 
de agosto en septiembre, reflejando que el pico de la demanda se alcanzó en el 2T2021. Además, la ralentización del ritmo 
de expansión mensual de la actividad privada en la región fue debida al impacto de los cuellos de botella en las cadenas de 
suministro y a la preocupación en torno a la persistencia de la pandemia.  
 
Por su parte, las expectativas respecto a la actividad empresarial en los próximos doce meses también fueron afectadas por 
la creciente preocupación por el impacto de la variante delta del Covid-19 en la demanda y las cadenas de suministro, 
contribuyendo a una nueva moderación del ritmo de creación de empleo frente a la máxima en veintiún años registrada en 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 24 de septiembre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

4 

julio pasado. Por otra parte, los costes para las empresas aumentaron al ritmo más acelerado en veintiún años puesto que la 
demanda volvió a superar la oferta, mientras que los aumentos de precios se extienden cada vez más desde el sector 
manufacturero al sector servicios.   
 
Por países, señalar que el PMI manufacturas de Alemania , en su lectura preliminar de septiembre bajó hasta los 58,5 
puntos desde los 62,6 puntos de agosto, lo que supone su lectura más baja en 8 meses. Los analistas esperaban una 
lectura superior, de 61,5 puntos. A su vez, el PMI servicios bajó hasta los 56,0 puntos en su lectura preliminar de septiembre 
desde los 60,8 puntos de agosto, situándose a su nivel más bajo en 4 meses y por debajo de los 60,3 puntos que esperaban 
los analistas. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas de Francia , en su lectura preliminar de septiembre bajó hasta los 55,2 puntos desde los 
57,5 puntos de agosto, situándose a su nivel más bajo en 8 meses. La lectura quedó por debajo de los 57,0 puntos que 
esperaban los analistas. A su vez, la lectura preliminar de septiembre del PMI servicios francés bajó hasta los 56,0 puntos 
desde los 56,3 puntos de agosto, lo que supone su lectura más baja en 5 meses. En este caso, la lectura coincidió con lo 
esperado por los analistas.  
 
Valoración: si bien es verdad que la actividad del sector privado se ralentizó sustancialmente en el mes de septiembre y 
que tiene visos de seguir haciéndolo, también es verdad que lo ha hecho desde niveles históricamente muy elevados y que 
los factores que lo están provocando, la nueva ola de la pandemia y los cuellos de botella en las cadenas de suministros, 
parece que van a ser temporales. Es por ello que muchas casas de análisis, instituciones como la Fed o institutos como el 
IFO están revisando a la baja el crecimiento económico a corto plazo y los están revisando al alza a medio plazo. El principal 
riesgo, en nuestra opinión, es que la alta inflación no sea tan temporal como avanzan los bancos centrales y que termine por 
pasar una factura mayor de la esperada al crecimiento económico mundial. 
 
Ayer los inversores, a pesar de que los PMIs decepcionaron, no mostraron ninguna sorpresa, como si ya hubieran 
descontado que el ritmo de expansión de la actividad se iba a ralentizar más de lo esperado por los analistas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras compuesto del Reino Unido, el PMI compuesto que elabora la consultora IHS Markit , 
bajó en su lectura preliminar de septiembre hasta l os 54,1 puntos desde los 54,8 puntos de agosto , quedando 
además por debajo de los 54,5 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura 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.  
 
A su vez, el PMI manufacturas, también en su lectura prelimina r de septiembre, bajó hasta los 56,3 puntos desde l os 
60,3 puntos de agosto , quedando por debajo de los 59,0 puntos que esperaban los analistas. Por último, el PMI servicios 
del Reino Unido, en su lectura flash de septiembre bajó hasta los 54,6 puntos desde los 55,0 puntos de agosto , 
lectura ésta que era la esperada por los analistas.  
 
Según la consultora, la tasa de expansión tanto en la producción como en  los nuevos pedidos fue la más débil en 
siete meses, mientras que las presiones inflacionar ias siguieron siendo elevadas . El ritmo de expansión de las 
manufacturas se ha desacelerado durante cuatro meses consecutivos, siendo la escasez de material la principal causa de 
ello. En los servicios, aunque la actividad se desaceleró, las empresas se mantuvieron confiadas en la marcha de sus 
negocios en el próximo año, pero las preocupaciones sobre las cadenas de suministro y la pandemia se citaron como los 
mayores riesgos. Las presiones sobre los precios fueron un tema importante entre las empresas, ya que los precios de los 
insumos volvieron a subir bruscamente y los precios cobrados aumentaron al mayor ritmo nunca registrado. Además, la 
escasez de personal sigue siendo un problema para l os fabricantes y proveedores de servicios, otro fac tor que se 
ha destacado ampliamente como un freno a la producc ión . 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglate rra (BoE) dejó ayer sin cambios los principales pará metros de 
su política monetaria . Así, el tipo de interés oficial se mantuvo sin cambios en el 0,1% tras una votación unánime. Sin 
embargo, y en lo que hace referencia al programa de compra de activos en los mercados secundarios (QE), hubo dos 
miembros del comité que se mostraron contrarios a continuar con el mismo hasta su finalización, prevista para finales de 
diciembre. En el comunicado del BoE se destaca que algunos acont ecimientos han fortalecido la decisión de iniciar 
la retirada de estímulos monetarios . Así, se habla de que la inflación es muy probable que supere el 4% en el 4T2021 
debido al incremento de los precios de la energía. Además, se menciona los riesgos al alza de las expectativas de inflación 
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en la industria debido al incremento de los pecios mayoristas del gas en agosto. En sentido contrario, y para justificar el 
mantenimiento de la política monetaria acomodaticia actual, el comunicado habla de factores como la revisión a la baja de 
las expectativas de crecimiento económico desde la última reunión del Comité en agosto debido a los problemas que en la 
producción están generando los cuellos de botella en las cadenas de suministros. Además, mencionan la elevada 
incertidumbre que afecta al mercado laboral cuando se retiren a finales de mes las actuales ayudas oficiales para que las 
empresas mantengan el empleo. Por todo ello, el Comité decidió ayer evaluar nuevamente todos est os factores en su 
reunión de noviembre . 
 
Valoración: las expectativas de que en breve el BoE comience a retirar algunos de sus estímulos monetarios impulsó al 
alza la libra y a la baja los precios de los bonos, con el consiguiente repunte de sus rentabilidades. No obstante, habrá que 
esperar a la reunión de noviembre para poder conocer las verdaderas intenciones del BoE en materia de política monetaria, 
intenciones que irán ligadas a cómo evolucionen los acontecimientos (crecimiento económico e inflación) en el próximo mes 
y medio. 
 

• EEUU 

. El índice de gestores de compras compuesto de EEUU, el PMI compuesto que elabora la consultora IHS Markit , bajó 
en su lectura preliminar de septiembre hasta los 54 ,5 puntos desde los 55,4 puntos de agosto , lo que representa su 
lectura más baja en 12 meses. Cualquier lectura 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.  
 
Por su parte, el PMI manufacturas, también en su lectura prelimina r de septiembre, bajó en EEUU hasta los 60,5 
puntos desde los 61,1 puntos de agosto , quedando muy en línea con los 60,4 puntos que esperaban los analistas. La 
lectura de septiembre fue la más baja de los últimos 5 meses. A su vez, el PMI servicios de EEUU, en su lectura flash de 
septiembre bajó hasta los 54,4 puntos desde los 55, 1 puntos de agosto , su lectura más baja en 14 meses. En este caso 
los analistas esperaban una lectura ligeramente superior, de 54,8 puntos.  
 
Según IHS Markit, las empresas del sector privado estadounidense mostraron una sólida expansión de la producción 
durante septiembre, aunque al ritmo más lento en un año y mucho más suave que el observado a principios del verano. El 
repunte general de la actividad se vio lastrado por el crecimiento más débil en 14 meses de la actividad del sector de 
servicios. Este enfriamiento del ritmo de expansión de la actividad fue consecuencia principalmente de que posiblemente se 
haya alcanzado en el 2T2021 el pico de demanda; de los retrasos en la cadena de suministros; y de la escasez de mano de 
obra. Por otro lado, en el mes continuó la escalada de los precios cobrados por bienes y servicios a medida que la demanda 
superaba a la oferta y los costes más altos eran transferidos a los clientes. 
 
Valoración: al igual que en Europa, en septiembre el ritmo de expansión de la actividad privada estadounidense se ralentizó 
sensiblemente, mientras continuaba la presión en los precios, producto de los problemas de suministros en las cadenas 
productivas y de la falta de mano de obra. A pesar de que la combinación de un menor crecimiento -cabe resaltar que éste 
siguió siendo elevado en términos históricos relativos- y presión inflacionista no es la deseable, las bolsas estadounidenses 
parecieron no inmutarse y continuaron recuperando el terreno perdido en las últimas semanas.  
 
. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó ayer que el número de nuevas peticiones de subsidios de dese mpleo se 
elevaron en 16.000 en la semana del 18 de septiembr e, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 351. 000, cifra 
sensiblemente superior a las 325.000 peticiones que esperaban los analistas. Por su parte, la media móvil de las últimas 
cuatro semanas de esta variable bajó en 750 peticiones, hasta las 335.750. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o subieron en 131.000 en la semana del 11 de 
septiembre, hasta los 2,845 millones , superando con cierta holgura los 2,6 millones que esperaban los analistas. 
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice de indicadores adelantados estadounidense  (LEI) subió en el mes 
de agosto el 0,9% con relación a julio , hasta los 117,1 puntos, superando holgadamente el aumento del 0,6% que 
esperaban los analistas. 
 
Según los analistas de la consultora, si bien la variante Delta del Covid-19 y el aumento de los temores de inflación podrían 
penalizar a los mercados laborales y a las perspectivas de gasto del consumidor en el corto plazo, la tendencia que muestra 
el LEI es consistente con un sólido crecimiento económico en lo que resta de ejercicio. 
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The Conference Board espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU crezca este a ño el 6,0% y que lo haga el 
4,0% en 2022, en ambos casos muy por encima de la tendencia de crecimiento a largo plazo. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Comité de Política Monetaria y Estabilidad Financie ra del Banco Central de Noruega, Norges Bank, decid ió ayer 
por unanimidad incrementar su tipo de interés de re ferencia en 25 puntos básicos, hasta el 0,25%  al considerar que 
una economía en normalización sugiere ahora que es apropiado comenzar una normalización gradual de la tasa de interés 
de política monetaria. Todo apunta que en diciembre el Norges Bank subirá nuevamente su tipo de referencia. En este 
sentido, el gobernador del banco, Olsen, dijo que "según la evaluación actual de las perspectivas y el equilibrio de riesgos, lo 
más probable es que la tasa de política monetaria se eleve aún más en diciembre".  
 
El banco también proyecta tres o cuatro subidas más para finales del 2022 y prevé unos 20 puntos básico s (p.b.) 
más de ajuste durante el 2023 . Esto se debe a una mayor actividad económica frente a los niveles previos a la pandemia, 
a un menor desempleo y a una utilización de la capacidad cercana a lo normal. Además, las altas tasas de vacunación han 
reducido la necesidad de restricciones relacionadas con Covid-19. En términos de riesgos, el Comité permanece atento a la 
evolución de la pandemia, así como a las posibles nuevas variantes y su potencial efecto restrictivo sobre la economía. 
 

. The Wall Street Journal informó ayer de que las autoridades chinas están indicando a los gobier nos locales que se 
preparen para una posible caída de la promotora Ever grande . El artículo indica que dichas advertencias implican tanto la 
reticencia a rescatar a la compañía inmobiliaria, como la necesidad de prepararse para cualquier consecuencia económica y 
social de la quiebra. La reticencia del Gobierno chino a rescatar a Evergrande ha sido debatida ampliamente, como también 
su deseo de contener cualquier efecto contagio derivado de la caída de la compañía. 
 
Adicionalmente, el diario informó de que el presidente de Evergrande dijo ayer que la compañía debería priorizar la entrega 
de propiedades y el reembolso de los productos de inversión, pareciendo alinearse con el objetivo del Gobierno de contener 
la ira del público y evitar protestas masivas. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Cintra, filial de FERROVIAL (FER)  y titular indirecto del 50% del capital de la sociedad concesionaria I-66 Express Mobility 
Partners Holdings LLC, ha ejercido su derecho de adquisición preferente (right of first refusal) sobre el 10% del capital social 
del que es titular el socio John Laing. El porcentaje que Cintra adquirirá es de un 5,704%, por lo que pasará a tener el 
55,704% de la sociedad concesionaria.  
 
El precio de las acciones asciende a EUR 159 millones (asumiendo como fecha estimada del cierre de la operación el 31 de 
diciembre de 2021). A ello se añade el compromiso de inyecciones de capital adicional hasta la finalización de la 
construcción correspondientes a ese 5,704%, que alcanza los EUR 31 millones. El cierre de la operación está sujeto a la 
obtención de aprobaciones administrativas y de las entidades financiadoras.  
 
Según la normativa IFRS 3, la toma de control de la sociedad concesionaria implica el reconocimiento de una plusvalía 
antes de impuestos estimada para FER por importe aproximado de EUR 1.023 millones, al tener que valorar a valor 
razonable la participación del 50% previamente adquirida. Dicha cifra corresponde a la diferencia entre el valor en libros de 
la participación previa del 50% (EUR 374 millones) y el valor razonable implícito en dicha participación (EUR 1.397 millones 
tomando como referencia el valor del 5,704% adquirido). Adicionalmente, al tomar el control de la sociedad concesionaria se 
integraría en el balance consolidado de FER el 100% de la deuda del proyecto, que se estima sea a 31 de diciembre de 
2021 de EUR 1.780 millones. También se integraría en dicho balance la plusvalía generada, incluyendo la parte relativa a 
los minoritarios, asignable en su mayoría a un activo intangible relativo a la concesión que será objeto de amortización en la 
vida de la misma. 
 
. URBAS (UBS)  informa al mercado que se ha procedido a la ejecución y formalización de los acuerdos alcanzados con la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). A fecha 31 de diciembre de 2020 
UBS reflejaba un saldo pendiente con SAREB de EUR 53,18 millones (EUR 40,93 millones de principal y EUR 12,249 
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millones de intereses), deuda sobre la que se ha acordado una refinanciación con SAREB que se ha llevado a cabo 
mediante las siguientes líneas de actuación:  
 

i. se ha procedido al pago de un total de EUR 10.730.000, importe que ha sido abonado con fecha 21 de 
septiembre de 2021. 

ii. se ha procedido a refinanciar la deuda restante, fijando esta en un importe total de EUR 6.500.000, que será 
abonado en un único pago con vencimiento a 3 años desde la firma.  

 
Los acuerdos alcanzados han supuesto además la cancelación de las cargas hipotecarias quedando liberados los activos 
que estaban gravados en garantía. 
 
. DURO FELGUERA (MDF)  ha recibido notificación del Auto de la Audiencia Nacional de fecha 16 de septiembre de 2021, 
que acuerda la suspensión de la obligación de ingreso de la deuda derivada de la Inspección del Impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 2010 a 2012, por importe de EUR 123.388.120,02 y de la sanción correspondiente, conforme 
se detalla en la nota 31 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2020.  
 
Dicha suspensión se condiciona a la prestación de garantías por parte de MDF, que ya han sido previamente constituidas en 
la fase administrativa, por lo que no se requiere aportar garantías por importe adicional. La concesión de esta medida 
cautelar supone que MDF no tenga la obligación de realizar pago alguno del importe derivado de la deuda tributaria, en tanto 
se resuelve el recurso contencioso administrativo presentado ante la propia Audiencia Nacional contra dicha liquidación. 
 
. SQUIRREL MEDIA, S.A.  (antes VÉRTICE 360 (VER)) comunica que, con fecha 17 de septiembre de 2021, ha procedido a 
la inscripción registral del cambio de denominación social, pasando a denominarse SQUIRREL MEDIA, S.A. Asimismo, se 
ha procedido a fijar el próximo día 30 de septiembre de 2021 como fecha de cambio de ticker bursátil en Bolsas Mercados 
Españoles, cambiando a SQRL, coincidiendo con evento inaugural de la nueva denominación en la Bolsa de Madrid. 
 
. Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal informó que ayer, su Consejo de Administración ha acordado no aceptar la 
Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) formulada por Global InfraCo O S.à.r.l. sobre acciones de NATURGY 
(NTGY). A este respecto, CriteriaCaixa ha tomado en consideración las observaciones que se contienen en el informe 
formulado por el Consejo de Administración de NTGY sobre el impacto de la mencionada oferta en el gobierno corporativo 
de esa compañía, y ha concluido que dicha oferta, tanto por su contenido como por su contexto, no ofrece satisfacción plena 
a los intereses de CriteriaCaixa, un inversor comprometido con el desarrollo a largo plazo de NTGY. 
 
. Con fecha de ayer, el Consejo de Administración de LÍNEA DIRECTA (LDA)  ha acordado la distribución de un segundo 
dividendo a cuenta de los resultados de 2021, en efectivo, de EUR 0,02367865 brutos por acción, lo que supone un importe 
bruto aproximado de EUR 25,7 millones. El importe correspondiente a las acciones en autocartera se ha aplicado de forma 
proporcional a las restantes acciones. Las fechas relevantes del pago son las siguientes:  
 

- Última fecha de contratación en la que las acciones de la Sociedad se negocian con derecho a recibir el dividendo 
(Last Trading-Date): 4 de octubre de 2021.  

- Fecha a partir de la cual las acciones de la Sociedad se negocian sin derecho a percibir el dividendo (Ex-date): 5 de 
octubre de 2021. 

- Fecha en la que se determinan los titulares inscritos que pueden exigir a la Sociedad la prestación a su favor 
(Record date): 6 de octubre de 2021.  

- Fecha de pago: 7 de octubre de 2021. 
 
. En relación al programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social de FCC, el Consejo de 
Administración, en su reunión del día 22 de septiembre de 2021, ha acordado prorrogar el Programa Temporal de Recompra 
de acciones propias de la sociedad, aprobado por el Consejo el día 27 de julio de 2021, por un periodo adicional de seis 
meses, es decir hasta el día 30 de marzo de 2022, en los mismos términos, condiciones y límites que los contenidos en el 
acuerdo del Consejo de 27 de julio de 2021. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que la tecnológica española INDRA (IDR) ha ganado, compitiendo contra 
las principales compañías tecnológicas de Europa, un contrato para digitalizar los sistemas operativos de Eurocontrol, el 
organismo europeo de navegación aérea. El contrato, de EUR 173 millones, involucrará a diferentes filiales de la firma 
española, para abordar la transformación digital del sistema operativo de Eurocontrol. 
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. Expansión informa hoy de que ENAGÁS (ENG)  y su socio en Chile, Omers, estudian la venta de sus participaciones en la 
planta de regasificación Quintero en ese país. Según le indicaron fuentes financieras al diario, ENG y Omers han encargado 
a Credit Suisse y a Rothschild estructura un proceso de venta de la planta. ENG cuenta con una participación del 45,4% y su 
socio canadiense ostenta otro 34,6% del capital, mientras que el 20% restante lo tiene el Estado chileno. El diario señala 
que el valor del activo podría superar los EUR 1.000 millones. 
 
. El Consejo de Administración de BANKINTER (BKT)  ha acordado distribuir a las acciones en circulación con derecho a 
dividendo en la fecha de pago, excluidas las acciones en autocartera directa del Banco en la fecha de distribución, el primer 
dividendo a cuenta con cargo a los beneficios del 1S2021. Los datos del mismo los que a continuación se detallan: 
 

• Importe bruto por acción: 0,13328659. 
• Fecha ex - date: 29 de septiembre de 2021 
• Fecha record date: 30 de septiembre de 2021 
• Fecha de pago: 1 de octubre de 2021 

 
. Ayer, el Congreso de los Diputados ha aprobado una enmienda a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que 
incorpora una disposición que modifica los contratos de arrendamientos o cesión de local de negocio para actividades de 
restauración o de comercio minorista en los aeropuertos gestionados por AENA .  
 
Esta norma, una vez que entre en vigor tras su publicación oficial, dispone que la renta mínima anual garantizada en dichos 
contratos correspondiente al periodo entre el 15 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará 
suprimida y no será exigible su pago por AENA. Igualmente, dispone que, a partir del día 21 de junio de 2020, la renta 
mínima anual garantizada fijada en los contratos quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en 
el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019.  
Esta reducción de la renta mínima anual garantizada será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta 
que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al de 2019. Esta modificación no afectará al derecho de AENA a 
exigir el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en los 
diferentes locales.  
 
Dado que la aprobación de esta Ley afecta a los ingresos de los contratos comerciales con ingresos mínimos garantizados 
para cada aeropuerto considerado individualmente, desde el 15 de marzo de 2020 hasta el momento que se alcance de 
nuevo el número de pasajeros del ejercicio 2019, fecha que no se puede determinar en este momento, el impacto final de 
esta medida sobre las cantidades a cobrar en concepto de renta mínima anual garantizada dependerá de la evolución del 
tráfico de pasajeros en los próximos años. Teniendo en cuenta el tráfico real de pasajeros de 2020, la previsión actual de 
tráfico de pasajeros para 2021 y la evolución del tráfico prevista en la propuesta de DORA II para 2 el periodo desde 2022 
hasta 2026, año en el que se prevé alcanzar de nuevo el tráfico de 2019, AENA estima una reducción en los cobros de 
ingresos comerciales de, aproximadamente, EUR 1.500 millones a lo largo del periodo 2020-2025. En esta estimación se 
incluyen las reducciones de rentas ya ofrecidas por AENA a los arrendatarios el 18 de enero de 2021 para el periodo 
comprendido desde el 15 de marzo de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021.  
 
El tratamiento contable de este impacto y, en consecuencia, su efecto sobre los ingresos comerciales reconocidos en cada 
ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias se encuentra pendiente de un análisis basado en la aplicación de la Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) que AENA está llevando a cabo y someterá a la consideración de sus 
auditores. AENA está, igualmente, analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones 
que correspondan en defensa del interés social de la compañía. 
 

 

 
“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”. 
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