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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Las bolsas occidentales afrontan una nueva semana m uy pendientes de la macroeconomía y 
de la política, concretamente de la estadounidense . De momento, los factores que lastraron el 
comportamiento de los activos de riesgo durante la segunda mitad del mes de septiembre, tales 
como i) la alta inflación; ii) la posibilidad de que los bancos centrales inicien la retirada de sus 
estímulos monetarios, iii) la ralentización del crecimiento económico como consecuencia de la 
pandemia y de los cuellos de botella en las cadenas de distribución; iv) la “crisis” política 
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estadounidense; v) la crisis de la promotora china Evergrande, que amenaza con extenderse al resto 
del sector; y vi) la “crisis” energética “autoinfligida” por las políticas implementadas en Europa, China 
y el Reino Unido,  siguen muy presentes en la mente de unos inversores que, al menos en el muy 
corto plazo, no vemos con ganas de asumir nuevos riesgos. 
 
En ese sentido, y comenzando por la política estadounidense, señalar que, si en el plazo de dos 
semanas el Congreso no aprueba un nuevo techo de endeudamiento, el Tesoro podría quedarse sin 
recursos para hacer frente a los pagos que tiene comprometidos tan pronto como a mediados de 
mes. La imposibilidad de hacer frente a los intereses y a los vencimientos de deuda podría conllevar 
un absurdo y peligroso default de una economía que entendemos es lo suficientemente solvente 
para evitarlo. Si bien esperamos que los legisladores estadounidenses no terminen pegándose “un 
tiro en el pie”, hasta que se resuelva este tema los inversores se mantendrán alerta y sin ganas de 
arriesgar más de lo que sea necesario. 
 
Además, este fin de semana se ha sabido que, por el momento, las desavenencias en el seno del 
partido demócrata seguirán impidiendo la aprobación en la Cámara de Representantes (cámara baja 
del Congreso de EEUU) del plan de infraestructuras físicas que, por importe de $ 1,2 billones, fue 
aprobado en el Senado (cámara alta) con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos. En 
este sentido, y haciéndole el juego a la parte más izquierdista del partido demócrata, el presidente 
Biden dijo el pasado viernes que apoyaba que no se votase este programa hasta que se aprobara el 
programa de infraestructuras “social”, programa con un fuerte componente ideológico en el que se 
recogen muchas de las propuestas de la izquierda del partido demócrata y al que se oponen los 
legisladores del ala centrista del mismo. Cabe recordar que este programa fue recibido de forma muy 
favorable por los inversores hasta que se supo que para su financiación se incrementarían muchos 
impuestos. De momento, y tal y como señalamos en nuestra sección de Economía y Mercado, los 
demócratas se han dado octubre como plazo para solventar sus diferencias, por lo que la aprobación 
de ambos programas queda, por ahora, en el limbo. 
 
Así, estos dos factores “políticos” seguirán pesando en el ánimo de los inversores en las bolsas 
occidentales por ahora, impidiendo, en nuestra opinión, que cualquier intento de reacción de las 
mismas vaya a ir muy lejos. 
 
Por otra parte, y centrándonos en la agenda macro de la semana, señalar que lo más relevante es la 
publicación MAÑANA de las lecturas finales de septiembre de los índices adelantados de actividad 
del sector servicios en Europa y en EEUU, los conocidos PMIs y el ISM estadounidense. Esperamos 
que los índices demuestren que, si bien la última ola de la pandemia ha ralentizado el ritmo de 
expansión de la actividad en este sector, lo ha hecho menos de lo que se temía, lo que creemos que 
son buenas noticias para estas economías y para los inversores. Además, el viernes se publicarán 
en EEUU los datos de empleo no agrícola del mes de septiembre. En este sentido, será importante 
comprobar si la esperada caída de la tasa de desempleo, hasta el 5,1% (5,2% en agosto), es 
consecuencia del aumento del número de personas empleadas o de una nueva disminución de la 
población activa. En este último caso, la lectura sería negativa, ya que implicaría que muchas 
personas siguen sin querer volver al mercado laboral, lo que mantendrá la tensión actual en el 
mismo, con muchas empresas viéndose incapaces de cubrir sus posiciones vacantes. Estos datos 
serán escrutados en profundidad por los inversores y, creemos, determinarán la tendencia de cierre 
semanal de las bolsas occidentales. 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 4 de octubre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

 
Antes, y para empezar la semana, esperamos que HOY las bolsas europeas abran ligeramente al 
alza, siguiendo de esta forma la estela dejada el viernes por Wall Street, mercado que cerró con 
avances generalizados tras un inicio negativo de la sesión. Sin embargo, el negativo comportamiento 
de esta madrugada de las bolsas asiáticas que están abiertas -las de la China continental se 
mantendrán cerradas hasta el martes-, mercados que se han girado a la baja tras conocerse que las 
acciones de Evergrande han sido suspendidas de cotización en la bolsa de Hong Kong, creemos que 
limitarán las alzas en Europa. 
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro de HOY destaca la publicación en la Eurozona del 
índice Sentix de octubre, índice que mide la confianza que tienen los inversores en la marcha de la 
economía de la región y sus expectativas sobre la misma, y de los pedidos de fábrica de agosto en 
EEUU. Si bien no creemos que ninguna de estas cifras va a “mover” significativamente los 
mercados, sí consideramos que son importantes para conocer el momento por el que atraviesan 
estas economías. 
 
Por último, señalar que HOY se vuelve a reunir la OPEP con sus aliados en la OPEP+, aunque no 
esperamos cambios en su decisión de ir, poco a poco, recuperando sus producciones -unos 400.000 
barriles al día cada mes-, decisión que, de confirmarse, será recogida de forma positiva por el precio 
del petróleo y por el de las compañías del sector cotizadas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Repsol (REP): ventas, ingresos y estadísticas operativas del 3T2021; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Aryzta (ARYN-CH): resultados 4T2021; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 30/09/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ACX-ES Acerinox Metales 11,09 3.000,36 33,8% 6,5x 4,3x 1,6x 4,5

MTS-ES ArcelorMittal Metales 26,43 25.970,75 31,9% 2,6x 1,6x 0,7x 1,1

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 56,50 3.167,90 (2,2%) 29,0x 20,2x 6,9x 1,2

AIR-ES Airbus Transporte 115,24 90.581,04 (0,8%) 29,4x 12,2x 9,6x 0,7

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 11,30 17.256,52 12,6% 8,4x 3,7x 0,8x 5,3

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 9,28 1.639,35 (0,9%) 13,2x 6,3x 2,1x 1,3

SAN-ES Banco Santander Banca 3,14 54.388,91 (0,6%) 7,8x n.s. 0,6x 5,6

APAM-NL Aperam Metales 47,88 3.830,22 13,5% 5,7x 3,9x 1,4x 3,7

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 34,45 6.739,42 29,3% 23,3x 14,3x 4,2x 1,7

BKT-ES Bankinter Banca 5,07 4.555,45 0,0% 13,0x n.s. 0,9x 3,9

Entradas semana: Bankinter (BKT)
Salidas semana: Cellnex (CLNX)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 15,2% 9,0%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis 
técnico del mismo. 
 
El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las 
estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad 
de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los 
valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las 
entradas y salidas que se han producido. 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de las manufacturas, el PMI manufacturas, bajó en el mes de 
septiembre en España hasta los 58,1 puntos desde los  59,5 puntos de agosto, situándose de este modo a s u nivel 
más bajo en 5 meses . La lectura quedó también por debajo de los 58,5 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 encima de ese 
nivel, contracción de la misma. 
 
Según señalan los analistas de IHS Markit, la actividad del sector manufacturero español conti nuó expandiéndose con 
fuerza en septiembre, con fuertes incrementos de la  producción y de los nuevos pedidos, a medida que s e mantiene 
la fortaleza de la demanda en los mercados nacional es e internacionales . Sin embargo, este crecimiento se está viendo 
limitado por los severos y continuos retrasos por el lado de la oferta, que no tienen pinta de desaparecer en el corto plazo. 
En parte, este hecho queda reflejado en la fuerte actividad de compra, impulsada en parte por los intentos de las compañías 
de aumentar los inventarios y mitigar así los desafíos que las empresas están tratando de superar. El impacto se sigue 
observando claramente en los precios, ya que la inflación de los costes se está acelerando de nuevo hasta niveles récord y 
las empresas están más que dispuestas a aprovechar la fuerte demanda para aumentar los precios de sus productos. 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 4 de octubre 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La consultora IHS Markit publicó el viernes que el índice de gestores de compras del sector de las manufacturas de la 
Eurozona, el PMI manufacturas, bajó en su lectura final de se ptiembre hasta los 58,6 puntos desde los 61,4 punto s 
de agosto, quedando igualmente ligeramente por deba jo de los 58,7 puntos de su lectura preliminar de m ediados de 
mes , que era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por encima de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según IHS Markit, el PMI manufacturas experimentó en septiembre su mayor caída en un mes desde abril de 2020, lastrado 
por las limitaciones de la oferta que están afectando a los productores. Aun así, el ritmo de expansión de la actividad en el 
sector en la Eurozona siguió siendo elevado. Así, en septiembre los fabricantes de la Eurozona registraron otra fuerte 
mejora de las condiciones operativas, debido a los elevados ritmos de expansión de la producción, de los nuevos pedidos y 
del empleo. No obstante, se observaron desaceleraciones notables en estos tres casos, Además, las fuertes presiones 
inflacionistas persistieron en septiembre a medida que los plazos de entrega de los proveedores continuaron retrasándose. 
Por su parte, el crecimiento del empleo en las fábricas también se desaceleró en septiembre, en parte debido a las menores 
necesidades de mano de obra en medio de la escasez generalizada de componentes. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI manufacturero de Alemania , en su lectura final de septiembre, bajó hasta los 58,4 
puntos desde los 62,6 puntos de agosto, situándose además ligeramente por debajo de su lectura preliminar de mediados 
de mes, que había sido de 58,5 puntos, y que era lo que esperaban los analistas. La lectura de finales de septiembre es la 
más baja en 8 meses.  
 
A su vez, la lectura final de septiembre del PMI manufacturas de Francia bajó hasta los 55,0 puntos (lectura más baja en 8 
meses) desde los 57,5 puntos de agosto. Cabe recordar que la lectura flash de mediados de mes se había situado en los 
55,2 puntos, lectura que era la esperada por los analistas. 
 
Por último, señalar que el PMI manufacturero de Italia  se situó en septiembre en los 59,7 puntos, su nivel más bajo en 7 
meses, y frente a los 60,9 puntos de agosto. Los analistas esperaban una lectura ligeramente inferior a la real, de 59,5 
puntos. 
 
Valoración: la actividad manufacturera siguió expandiéndose a un ritmo elevado en el mes de septiembre en la Eurozona, 
aunque éste fue el menor en muchos meses. Detrás de esta ralentización están factores como la falta de suministros y de 
mano de obra, que han venido lastrando las producciones de las fábricas de la región en los últimos meses. Si bien, 
esperamos que este efecto sea pasajero, todo parece indicar que va a durar más de lo esperado en un principio, con la 
crisis energética amenazando ahora a muchos productores de Europa y Asia. 
 
. Eurostat publicó el viernes que, según la primera estimación del dato, el índice de precios de consumo (IPC) subió en la 
Eurozona el 3,4% en tasa interanual en el mes de sep tiembre, sensiblemente más que el 3,0% que lo había  hecho en 
agosto y algo por encima del 3,3% que esperaban los  analistas . La de septiembre es la tasa de inflación más elevada 
alcanzada en la Eurozona desde el mes de septiembre de 2008. 
 
Por componentes, cabe destacar que los precios de la energía subieron en septiembre el  17,4% en tasa interanual 
(+15,4% en agosto) ; los de los productos industriales no energéticos el 2,1% (2,6% en agosto); los de los alimentos, alcohol 
y el tabaco el 2,1% (2,0% en agosto); y los de los servicios el 1,7% (1,1% en agosto). 
 
Si se excluyen los precios de la energía, de los alimentos, del al cohol y del tabaco, la inflación subyacente subió e n 
el mes de septiembre el 1,9% en tasa interanual fre nte al 1,6% que lo hizo en agosto . La lectura en este caso estuvo en 
línea con lo esperado por los analistas. 
 
Valoración: a estas alturas, con la inflación en la región disparada como consecuencia principalmente de los elevados 
precios de la energía, lo más relevante es saber si este repunte es temporal o más estructural de lo anticipado, ya que de 
ello dependerá el cariz que adopte la política monetaria del BCE en los próximos meses, cariz que es clave para el 
comportamiento de las bolsas. 
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. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que las ventas minoristas repuntaron en 
Alemania el 1,1% en el mes de agosto con relación a  julio, mientras que en tasa interanual lo hicieron  el 0,4% (0,4% 
en julio) . Los analistas esperaban un menor crecimiento de esta variable en tasa mensual, del 1,0%, pero una mayor en 
tasa interanual, del 1,6%. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La lectura final de septiembre del índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas que 
elabora la consultora IHS Markit, bajó en el Reino U nido hasta los 57,1, puntos desde los 60,3 puntos d e agosto , 
quedando, no obstante, por encima de los 56,3 puntos de su lectura preliminar, dada a conocer a mediados de mes. 
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por 
encima de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según la consultora, los retrasos en las cadenas de suministros, la ralentización de los nuevos pedidos y la escasez de 
materiales y de mano de obra provocaron que el ritmo de expansión de la actividad manufacturera del Reino Unido se 
aminorase en el mes de septiembre, hasta el ritmo más lento desde el pasado febrero. Aun así, el ritmo de expansión fue 
elevado. Septiembre se convirtió de este modo en el decimosexto mes en el que de forma consecutiva la actividad 
manufacturera creció en el Reino Unido en términos mensuales. 
 

• EEUU 

. El presidente de EEUU, Joe Biden, indicó el viernes a los legisladores demócratas de la Casa de Represent antes 
que espera que el importe global del plan de infrae structuras sociales disminuya hasta los $ 1,9 – 2,3  billones . 
Además, Biden señaló que los legisladores demócratas de la Casa de Representantes deberían esperar hasta que haya un 
acuerdo en las medidas de políticas sociales y de medio ambiente, antes de intentar aprobar este plan de infraestructuras 
sociales. Por otro lado, la presidenta de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi fijó el 31 de octubre como la fecha límite 
para aprobar el plan bipartidista de infraestructuras físicas después de que el Congreso aprobara este fin de semana una 
extensión de 30 días a los programas de transporte. 
 
. La cadena CNBC ha informado de que la representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai, indicará hoy lunes que 
el Gobierno chino no está cumpliendo con el acuerdo  comercial de fase uno entre EEUU y China , tras no cumplir con 
su compromiso de adquirir bienes estadounidenses por importe de $ 200.000 millones en un periodo de dos años, como fue 
acordado cuando se firmó el acuerdo comercial entre ambos países en 2019. Los analistas destacaron que las 
adquisiciones de China de los bienes estadounidenses hasta el mes de agosto se estima que están un 62% por debajo del 
objetivo fijado. Diversas fuentes apuntan a que la representante de Comercio está estudiando la adopción de medidas 
potenciales, que incluyen la posibilidad de implementación de tarifas adicionales.  
 
En este sentido, Tai indicó la semana pasada que el Gobierno de EEUU estaba planeando construir sobre las tarifas 
existentes, tras haber revisado las políticas comerciales de EEUU con China. 
 
. El departamento de Comercio publicó el pasado viernes que los gastos personales aumentaron en EEUU el 0,8% en e l 
mes de agosto con relación a julio, mientras que lo s ingresos lo hicieron el 0,2% . Los analistas esperaban lecturas 
similares a las reales.  
 
Por su parte, el índice de precios del consumo personal (PCE) subió  el 0,4% en el mes de agosto con relación a julio, 
mientras que en tasa interanual lo hizo el 4,3% (4, 2% en julio) , lo que supone su tasa interanual más elevada desde 
1991. En este caso, los analistas esperaban un aumento del PCE en el mes del 0,3% y uno en tasa interanual del 4,2%. 
 
Excluyendo los precios de los alimentos frescos y de la energía, el subyacente del PCE subió también el 0,3% en agost o 
con relación a julio, así como el 3,6% en tasa inte ranual (+3,6% en julio) . Los analistas esperaban un repunte mensual 
de este índice del 0,2% y uno interanual del 3,4%. El subyacente del PCE también se situó en septiembre a su nivel más 
elevado en 30 años. 
 
. La consultora IHS Markit publicó el pasado viernes que el índice de gestores de compra de los sectores manufactureros de 
EEUU, el PMI manufacturero, bajó en su lectura final del mes de septiembre hasta los 60,7 puntos desde los 6 1,1 
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puntos de agosto, aunque se situó por encima de su preliminar de mediados de mes, que había alcanzado los 60,5 
puntos y que era lo que esperaban los analistas . Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por encima de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según IHS Markit, la actividad manufacturera siguió expandiéndose en septiembre a un ritmo elevado, aunque al menor 
desde el mes de abril. En el mes analizado la producción creció con fuerza en términos mensuales, aunque al ritmo más 
bajo desde marzo debido a la escasez de materiales y de mano de obra cualificada. Cabe destacar, además, el nuevo 
impulso que experimentaron los nuevos pedidos en el mes, especialmente los provenientes del exterior, muy probablemente 
debido a que algunos clientes están intentando acumular existencias.  
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturero, subió 
en el mes de septiembre hasta los 61,1 puntos desde  los 59,9 puntos de agosto, superando además los 59 ,5 puntos 
que esperaban los analistas . En el mes el subíndice de precios pagados subió 1,8 puntos, hasta los 81,2 puntos. 
 
Según el informe del ISM, la demanda continúa fuerte pero las compañías están teniendo problemas por la falta de 
suministros. En el mes, 17 industrias reportaron crecimiento de la actividad, mientras que en sólo una ésta decreció. En el 
mes, además, 17 industrias hablaron de subidas de precios. 
 
. Según dio a conocer el viernes la Universidad de Michigan, el índice de sentimiento de los consumidores, en su  
lectura final de septiembre, subió hasta los 72,8 p untos desde los 70,3 puntos de agosto , superando a su vez los 71,0 
puntos de su lectura preliminar de mediados de mes. 
 
Según los analistas que elaboran la encuesta, la confianza del consumidor subió a finales de septiembre, aunque a pesar 
del avance el índice siguió mostrando el optimismo “deprimido” de los consumidores, inicialmente provocado por la variante 
Delta del Covid-19 y rematado por el aumento en la inflación y por las perspectivas desfavorables a largo plazo para la 
economía nacional. Así, la leve mejora en el sentimiento sugiere que las preocupaciones sobre la variante Delta están 
comenzando a disminuir a medida que caen los nuevos casos de Covid-19 en la mayoría de los estados. Si bien los altos 
precios y las preocupaciones actuales sobre la salu d persisten como “vientos en contra” para la confia nza, el gasto 
general de los consumidores sigue siendo elevado . 
 

• CHINA 
 
. La agencia Bloomberg ha informado de que China ha aumentado sus esfuerzos para contener la c risis de la 
promotora Evergrande, destacando que las autoridades  reguladoras urgieron la semana pasada a los bancos  a 
apoyar el sector inmobiliario . En concreto, se indicó a las entidades bancarias que evitaran dejar de financiar a los 
promotores y cooperaran en el mantenimiento de mercados inmobiliarios saludables. Así, la agencia señaló los esfuerzos 
del Gobierno de China de proteger a Evergrande, mientras trata de evitar un rescate directo.  
 
Además, China está preocupada en prevenir disturbios sociales, trabajando para asegurar que Evergrande termina de 
construir los apartamentos para los inversores que habían depositado fondos. Los grandes perdedores de esta crisis serían 
los bonistas y accionistas de Evergrande, ya que S&P no ve signos de que se contagie a otras partes de los mercados 
financieros. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Con fecha 30 de septiembre de 2021, GRUPO ELECNOR (ENO) ha firmado una novación del Contrato de Financiación 
Sindicada que formalizó en el año 2014, y que ya contaba con novaciones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con 
sucesivas ampliaciones del plazo de vencimiento y mejora de las condiciones.  
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Esta Novación extiende el vencimiento en algo más de dos años, hasta septiembre de 2026. Incluye una amortización 
anticipada voluntaria de EUR 150 millones del Tramo Préstamo y un incremento de EUR 100 millones del Tramo Crédito. La 
financiación pasa, por tanto, a tener un límite de EUR 350 millones, repartidos en un Tramo Préstamo de EUR 50 millones y 
un Tramo Crédito de EUR 300 millones. Esta financiación cumple con los requisitos establecidos por los “Sustainability 
Linked Loan Principles”, por lo que ha sido calificada como sostenible. Adicionalmente, ENO ha firmado tres colocaciones 
privadas a largo plazo por EUR 100 millones:  
 

• EUR 50 millones a 10 años, en formato préstamo sostenible. 
• EUR 20 millones a 10 años, que, adicionalmente, cumple los principios de los “Green Loan Principles”, al destinarse 

los fondos a proyectos calificados como verdes. 
• EUR 30 millones a 14 años, en formato bono sostenible emitido en el MARF, con rating de ENO (Investment Grade; 

BBB-) emitido por Axesor.  
 
Con esta reestructuración, ENO consigue ampliar los plazos de su financiación a largo plazo a vidas medias cercanas a los 
10 años, a la vez que mantiene unos niveles de costes reducidos. 
 
. Según Europa Press, un consorcio integrado por SACYR (SCYR) y Cumbra, una empresa local peruana, se ha adjudicado 
un contrato para diseñar y construir una nueva terminal de pasajeros para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de 
Lima, que entrará en operación en 2025. Las obras se enmarcan dentro de un proyecto de ampliación del aeropuerto que, 
además de la nueva terminal, también comprende una nueva torre de control y una segunda pista de aterrizaje, lo que 
supondrá una inversión de EUR 1.300 millones, de los que EUR 600 millones corresponden al proyecto de SCYR. Al 
concurso también acudieron otras empresas españolas como FERROVIAL (FER)  y ACCIONA (ANA) , que se asociaron 
bajo un consorcio con una empresa peruana, y como ACS, que acudía en solitario por medio de sus filiales Dragados y 
Cobra, así como la italiana Webuild. 
 
. En la sesión del Consejo de Administración de ABENGOA (ABG)  celebrada el pasado 1 de octubre de 2021, antes de la 
celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado el nombramiento 
como presidente del Consejo de Administración de D. Clemente Fernández González, como secretario no consejero de D. 
Adolf Rousaud Viñas y como vicesecretario no consejero de D. Eduardo Nebot Millet.  
 
Asimismo, en la sesión del Consejo de Administración celebrada el pasado 1 de octubre de 2021 tras la celebración de la 
Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó, con la finalidad de garantizar tanto la 
paz social como la viabilidad del grupo integrado, el nombramiento de Dª Cristina Vidal Otero como consejera, por el 
procedimiento de cooptación, y hasta la celebración de la próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad, para cubrir 
la vacante existente en el órgano de administración. Dª Cristina Vidal Otero ha aceptado ha aceptado su nombramiento.  
 
La ratificación del nombramiento de los consejeros designados por cooptación, D. Clemente Fernández González, D. José 
Alfonso Murat Moreno y Dª. Cristina Vidal Otero, será sometida a deliberación y votación de los Accionistas en la Junta 
General Extraordinaria que, a tales efectos, se convocará en los próximos días. 
 
. CODERE (CDR) comunicó el viernes, en referencia al documento de oferta y solicitud de consentimiento (offer and consent 
solicitation memorandum) de fecha 17 de septiembre de 2021 en relación con, entre otros instrumentos, los bonos súper 
sénior garantizados por importe de EUR 353.000.000 emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. y al modelo del 
Acuerdo de Implementación de la Reestructuración (Restructuring Implementation Deed) a dicho documento de oferta y 
solicitud de consentimiento, lo siguiente: 
 
De acuerdo con la Cláusula 4.3(a) del Acuerdo de Implementación de la Reestructuración, CDR notificó el viernes al trustee 
de los Bonos que el capital social de Codere Luxembourg 2 S.à r.l no fue transmitido a una entidad acordada o designada 
por escrito por los bonistas de al menos una mayoría del principal de los Bonos antes del 30 de septiembre de 2021 y, que 
como resultado, un supuesto de incumplimiento (event of default) ha ocurrido bajo los Bonos.  
 
Este supuesto de incumplimiento (event of default) estaba previsto, y forma parte de las actuaciones acordadas bajo el 
Acuerdo de Implementación de la Reestructuración para implementar la reestructuración financiera del grupo.  
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CDR continúa esperando que la Reestructuración se complete el 5 de noviembre de 2021. Como recordatorio, CDR estima 
que ya no podrá continuar como una empresa en funcionamiento. En este sentido, la sociedad espera que, una vez la 
Reestructuración quede implementada, su consejo de administración convoque la Junta General de Accionistas para 
aprobar la disolución de la Sociedad y la apertura del período de liquidación. 
 
. URBAS (UBS)  informa al mercado que ha adquirido el cien por cien (100%) del capital social del grupo Jaureguizar, una 
compañía vizcaína dedicada a la promoción, construcción y gestión de cooperativas, que es una de las principales 
referencias del sector inmobiliario en el País Vasco, con más de 35 años de track record en promoción residencial y más de 
7.500 viviendas entregadas.  
 
La actividad fundamental de Jaureguizar se centra en el sector residencial y, particularmente, en el de vivienda protegida, 
contando con una amplísima experiencia en diseño y urbanismo sostenible (fue la primera empresa del País Vasco que 
obtuvo el certificado medioambiental EMAS), así como un reconocido prestigio en el mercado inmobiliario de las tres 
provincias vascas.  
 
La adquisición de Jaureguizar, que continuará realizando su actividad bajo su nombre e identidad comerciales originales, 
permite a UBS ampliar sustancialmente su presencia en el mercado vasco con una cartera de 2.400 viviendas en diferentes 
fases de desarrollo: 755 viviendas en construcción ya vendidas, 970 viviendas en comercialización, 500 previstas en suelos 
en desarrollo, y otras 175 en activos en rentabilidad. 
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