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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras tres sesiones consecutivas a la baja, AYER los  principales índices bursátiles europeos 
cerraron la jornada con fuertes avances, con el sec tor bancario liderando las alzas . Sin que 
nada haya cambiado sustancialmente en el escenario político y económico, creemos que la reacción 
de AYER de estos mercados fue consecuencia de i) que muchos valores y los mismos índices se 
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encontraban algo sobrevendidos, y de que ii) algunos inversores aprovecharon los recientes recortes 
para incrementar posiciones en los valores más castigados. Como consecuencia de todo ello, y en 
una sesión que fue claramente de menos a más, todos los sectores del Euro Stoxx cerraron AYER 
con ganancias, con los bancos, aprovechando un nuevo repunte de los rendimientos de los bonos a 
largo plazo, logrando fuertes revalorizaciones. También destacó el buen comportamiento de los 
valores del sector energético, que “celebraron” con fuertes alzas el hecho de que el precio del crudo 
alcanzase AYER su nivel más alto en 7 años. Los valores del sector tecnológico, que venían siendo 
duramente penalizados por los inversores como consecuencia del repunte de los tipos a largo plazo, 
también tuvieron AYER un buen día. 
 
Cabe destacar, igualmente, que la publicación de las lecturas finales de septiembre de los índices 
adelantados de actividad del sector servicios, los PMIs servicios y el ISM no manufacturero 
estadounidense, también ayudaron a calmar algo los ánimos de los inversores, al mostrar que, a 
pesar del impacto de la última ola de la pandemia y de los problemas de suministros que también 
afectan al sector, la actividad en el mismo, si bien se desaceleró en septiembre, siguió 
expandiéndose a ritmos muy elevados en términos relativos históricos. No obstante, y como 
analizamos en nuestra sección de Economía y Mercados, las presiones inflacionistas fueron a más 
durante el citado mes, producto de los cuellos de botella en las cadenas de suministros, de la falta de 
personal cualificado, lo que está dificultando a las empresas cubrir sus vacantes, y del repunte de los 
precios energéticos. Habrá que estar muy pendientes del potencial impacto negativo que este factor, 
la alta inflación, puede terminar teniendo en la actividad de este sector y del de las manufacturas y, 
por tanto, en la marcha de la recuperación económica global. 
 
En Wall Street la sesión fue muy similar, con los índices yendo de menos a más, para cerrar el día 
con fuertes avances, aunque por debajo de sus máximos diarios. En este mercado también fue el 
sector financiero el que mejor se comportó, seguido por el de la tecnología, con los grandes valores 
de este último sector, que el lunes habían sido duramente castigados, recuperando mucho del 
terreno cedido entonces. 
 
A pesar de las alzas que experimentó la renta variable occidental AYER, factores como la alta 
inflación, los problemas por los que atraviesa el sector inmobiliario chino o el riesgo de que el 
Congreso de EEUU no alcance un acuerdo a tiempo para incrementar el techo de deuda creemos 
que seguirán pesando en el ánimo de los inversores, generando mucha volatilidad en los mercados 
de valores y haciendo poco factible que los rebotes puntuales de los índices puedan consolidarse, al 
menos en el muy corto plazo. HOY, y para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran a la 
baja, en línea con el comportamiento que han tenido esta madrugada las principales plazas 
asiáticas. Habrá que seguir muy atentos al “drama político” que están montando los políticos en 
Washington, así como a las maniobras de los demócratas para poder incrementar el techo del 
endeudamiento y evitar de este modo la catástrofe económica y financiera que supondría el hecho 
de que a mediados de mes el Tesoro de EEUU se quede sin recursos y no pueda hacer frente a sus 
compromisos de pago. Este es el factor que más nos preocupa de cara al comportamiento de las 
bolsas, factor que entendemos va a mantener alerta y fuera del mercado a muchos inversores, al 
menos hasta que se vislumbre una solución factible al mismo. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día de HOY destaca la publicación en la 
Eurozona de las ventas minoristas de agosto, en Alemania de los pedidos de fábrica del mismo mes 
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y en EEUU de los datos de empleo privado de septiembre, que elabora la mayor procesadora de 
nóminas del país, la compañía ADP. Estas cifras suelen ser un buen adelanto a las oficiales de 
empleo no agrícola que dará a conocer el viernes el Departamento de Trabajo estadounidense y que 
son la “cita macro” más esperada de la semana. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Soltec Power Holdings (SOL): participa en Oddo Iberian Digital Forum; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de septiembre 2021; 
• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de septiembre 2021; 
• CMC Markets (CMCX-GB): ventas, ingresos y datos operativos 2T2022; 
• Mondi (MNDI-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Conagra Brands (CAG-US): 1T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compra del sector servicios de España, el PMI servicios que elabora la consultora IHS Markit , 
bajó en el mes de septiembre hasta los 56,9 puntos desde los 60,1 puntos de agosto, quedando además al go por 
debajo de los 58,0 puntos que esperaban los analist as. La de septiembre es la lectura más baja del índice 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.  
 
Según IHS Markit, la actividad del sector servicios siguió expandié ndose en España con fuerza en septiembre, 
respaldada por los continuos incrementos de los nue vos pedidos y el aumento de las cargas de trabajo . Además, en 
el mes se siguieron creando puestos de trabajo, mientras que la confianza en el futuro se mantuvo alta, ya que las empresas 
esperan que la pandemia llegue a su fin. No obstante, los ritmos de crecimiento fueron en general más bajos que en agosto, 
ya que las presiones inflacionistas y las limitaciones de la oferta tuvieron un impacto negativo. Los gastos operativos 
aumentaron a la tasa más fuerte desde el verano de 2008, mientras que los precios cobrados subieron a un ritmo más 
intenso. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto de la Euro zona, el PMI 
compuesto, bajó en su lectura final de septiembre h asta los 56,2 puntos desde los 59,0 puntos de agost o, superando 
no obstante su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido de 56,1 puntos y que era lo esperado por el consenso 
de 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.  
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En su informe la consultora señala que el crecimiento económico de la Eurozona se moderó po r segundo mes 
consecutivo en septiembre, apuntando a una nueva ra lentización tras haber alcanzado su ritmo más eleva do de 
expansión en quince años el pasado mes de julio . En el mes la escasez de insumos dificultó la producción del sector 
manufacturero y la actividad del sector servicios. Los ritmos de crecimiento de los nuevos pedidos y del empleo también se 
atenuaron, mientras que las expectativas sobre la actividad futura de las empresas fueron las menos optimistas desde 
febrero pasado. Mientras tanto, las tendencias inflacionistas aumentaron en septiem bre, y los precios de los insumos 
aumentaron a una tasa igual que la más rápida jamás  observada (desde julio de 1998) . En consecuencia, los precios 
cobrados aumentaron a un ritmo que solo fue superado por los observados en los meses de junio y julio pasados. 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Eurozona, en su lectura final  de septiembre bajó a su vez hasta los 56,4 puntos 
desde los 59,0 puntos de agosto , superando igualmente por un ligero margen los 56,3 puntos de su lectura preliminar de 
mediados de mes, que era lo que esperaban los analistas. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI servicios de Alemania bajó en su lectura final de septiembre hasta los 56,2 puntos 
desde los 60,8 puntos de agosto, superando por poco los 56,0 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes. La 
lectura, a pesar de ser elevada en términos históricos relativos, es la más baja que alcanza el índice desde el pasado mes 
de mayo. A su vez, la lectura final del PMI servicios de Francia se situó igualmente en los 56,2 puntos, cayendo de esta 
forma desde los 56,3 puntos de agosto, superando también los 56,0 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, 
que era lo esperado por los analistas. En este caso, la lectura final de septiembre es la más baja del índice desde el pasado 
mes de abril. Por último, el PMI servicios de Italia  se situó en el mes de septiembre en los 55,5 puntos, descendiendo de 
este modo desde los 58,0 puntos del mes de agosto. La lectura quedó igualmente por debajo de los 56,5 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
Valoración: a pesar de que el ritmo de expansión de la actividad empresarial siguió siendo elevado en septiembre en 
estándares históricos, nos preocupa que la desaceleración que la misma está experimentando en los últimos meses venga 
acompañada de un fuerte repunte inflacionista. Así, los cuellos de botella en las cadenas de suministros y los elevados 
precios de la energía son dos factores que amenazan la consolidación de la recuperación económica, al menos en el corto 
plazo. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que la producción industrial francesa creció el 1,0% 
en el mes de agosto con relación a julio, mientras que en tasa interanual lo hizo el 3,9%, misma tasa a la que lo 
había hecho en julio . Los analistas esperaban que la producción industrial aumentara el 0,4% en el mes y el 3,5% en tasa 
interanual, en ambos casos muy por debajo de sus lecturas reales. En comparación con el mes de febrero de 2020, justo 
antes de que se declarara la pandemia, la producción industrial se situó en agosto un 3,9% por debajo. 
 
Por su parte, la producción manufacturera de Francia creció en el mes de agosto el 1,1% con relación a julio, 
mientras que en tasa interanual lo hizo el 4,3% (+3 ,8% en julio) . Los analistas esperaban que esta variable se 
mantuviera estable con relación a julio en el mes de agosto y que repuntara el 2,7% en tasa interanual, lecturas ambas muy 
inferiores a las reales. Con relación a febrero de 2020 la producción manufacturera francesa del mes de agosto se situó 
todavía un 4,5% por debajo. 
 
. Según dio a conocer ayer Eurostat, el índice de precios a la producción (IPP) subió en la Eurozona el 1,1% en el mes 
de agosto con relación a septiembre, y el 13,4% en tasa interanual (+12,4% en julio) . Los analistas esperaban un 
repunte del IPP en el mes del 1,3% y uno del 13,7% en tasa interanual. 
 
En agosto y con relación a julio los precios de la e nergía subieron el 2,0% ; los de bienes intermedios el 1,4%; los de los 
bienes de capital el 0,5%; los de los bienes de consumo duraderos el 0,3%; y los de bienes de consumo no duraderos el 
0,2%. Así, y si se excluyen los precios de la energía, el IPP sub ió el 0,7% en agosto con relación a julio . 
 
En tasa interanual, en el mes de agosto los precios de la energía subieron el 32,0%; los de los bienes intermedios el 14,2%; 
los de los bienes de capital el 3,1%; los de los bienes de consumo duraderos el 3,0%; y los de los bienes de consumo no 
duradero el 2,8%. Sin tener en cuenta los precios de la energía, los p recios industriales aumentaron el 7,4% en el 
mes de agosto en la Eurozona en tasa interanual . 
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• REINO UNIDO 
 
. La lectura final de septiembre del índice de gestor es de compra del sector servicios del Reino Unido, el PMI 
servicios que elabora IHS Markit, bajó ligeramente h asta los 55,4 puntos desde los 55,0 puntos de agost o, superando 
no obstante su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido de 54,6 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 debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según IHS Markit, los datos de la encuesta de septiembre apuntan a ot ra fuerte recuperación en la actividad del 
sector de servicios del Reino Unido . No obstante, las fuertes restricciones de la oferta contribuyeron en el mes al aumento 
de las presiones inflacionarias y al aumento más lento de los nuevos pedidos desde el levantamiento de las restricciones 
para luchar contra el Covid-19 el pasado invierno. En este sentido, cabe destacar que los rápidos aumentos en los precios 
de los combustibles, de la energía y del personal se trasladaron a los clientes en septiembre. De esta forma, la tasa de 
inflación de los precios soportados se aceleró bruscamente en el mes y fue la más rápida desde que comenzó la encuesta 
en 1996. 
 
En cuanto al empleo, los analistas de IHS Markit dijeron que, aunque la creación de empleo se mantuvo en septiemb re, 
el sector de servicios aún tenía problemas por la f alta de personal cualificado y por la escasez de ta lento a medida 
que aumentaba la competencia por empleados cualific ados . Si bien muchas empresas se vieron forzadas a pagar 
salarios más altos, algunas otras optaron por los despidos cuando se reestructuraron las operaciones, lo que dejó un 
panorama laboral heterogéneo. 
 

• EEUU 

. Las negociaciones entre los principales partidos de  EEUU sobre el techo de deuda, que están en punto mue rto, 
parecen lejos de resolverse . The Hill destacó que los senadores demócratas mantuvieron una comida a puerta cerrada 
ayer martes en la que discutieron la creación de una exención de la ley filibustera sobre el techo de deuda. Mientras el 
presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que una disociación es una posible solución, no está claro si tiene suficiente apoyo 
dentro de su partido para implementar dicha medida. Los demócratas intentarán que hoy miércoles se celebre otra votación 
para extender el techo de deuda hasta diciembre de 2022, pero se espera que la misma sea bloqueada por los senadores 
republicanos, con el líder de la minoría republicana del Senado, McConnell, sin mostrar signos de plegarse.  
 
Los demócratas pueden utilizar la vía unilateral para aprobar la medida en el Senado, pero esta vía se desechó inicialmente 
en la comida mencionada. Así, el tiempo sigue transcurriendo para resolver este asunto, con la secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, habiendo indicado que las medidas extraordinarias se agotarán el 18 de octubre. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el déficit comercial aumentó en EEUU el 4,2% en el me s de agosto con 
relación a julio, hasta los $ 73.300 millones, lo q ue representa un nuevo récord . La cifra se situó muy por encima del 
déficit comercial de $ 70.500 millones que esperaban los analistas. En el mes las importaciones crecieron el 1,4%, hasta los 
$ 287.000 millones, lo que también representa un récord. A su vez, las exportaciones crecieron en el mes analizado el 0,5%, 
hasta los $ 213.700 millones. 
 
Además, cabe destacar que el déficit comercial estadounidense con China subió  en el mes de agosto el 12% con 
relación a julio, hasta los $ 28.100 millones . Cabe señalar que el déficit comercial con China se sitúa muy por encima de 
los niveles de 2020, cuando se redujo por la pandemia. 
 
. Según dio a conocer ayer IHS Markit, el índice de gestores de compra del sector servicio s, el PMI servicios, bajó en 
su lectura final de septiembre hasta los 54,9 punto s desde los 55,1 puntos de agosto, superando no obs tante los 
54,4 puntos de su lectura preliminar de mediados de  mes , que era además los esperado por los analistas. La lectura de 
septiembre, a pesar de ser la menor de los últimos 9 meses, sugiere que el ritmo de expansión de la actividad en el sector 
servicios continuó siendo robusto en septiembre. 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. 
 
Las empresas que participaron en la encuesta señala ron que la actividad continuó expandiéndose con fue rza 
durante septiembre . No obstante, el aumento más lento de nuevos negocios en 13 meses y la escasez de mano de obra 
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obstaculizaron el crecimiento de la producción. Además, las ventas se vieron lastradas por la propagación de la nueva ola 
de la pandemia y por una importante disminución de los nuevos pedidos de exportación. Al mismo tiempo, la presión sobre 
la capacidad se reflejó en el aumento más pronunciado de los trabajos atrasados desde que comenzó la recopilación de 
datos hace casi 12 años. Por último, las dificultades para expandir la fuerza laboral dificultaron hacer frente a los nuevos 
pedidos entrantes. Por otro lado, las presiones sobre los costes se acumularon por se gundo mes consecutivo a 
medida que los precios de los insumos seguían aumen taron a un fuerte ritmo . Por este motivo, las empresas 
continuaron repercutiendo los costes más altos a los clientes, pero al ritmo más lento en los últimos 5 meses. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management, el ISM no manufacturero, subió en 
el mes de septiembre hasta los 61,9 puntos desde lo s 61,7 puntos del mes de agosto , superando holgadamente los 
60,0 puntos que esperaban los analistas.  
 
En septiembre el subíndice de nuevos pedidos subió hasta los 63,5  puntos desde los 63,2 puntos del mes de agosto , 
mientras que el de envíos bajó hasta los 68,8 puntos desde los 69,6 puntos del mes precedente. Los problemas en los 
suministros impulsaron a su vez al alza al subíndic e de precios pagados hasta los 77,5 puntos desde lo s 75,4 
puntos de agosto . 
 
Valoración: como ocurrió en Europa, la actividad del sector servicios continuó expandiéndose a un buen ritmo en el mes de 
septiembre, lo que sugiere un menor impacto del esperado en la misma de la nueva ola de la pandemia y de las 
restricciones impuestas por algunas autoridades estatales. Sin embargo, persisten los problemas en las cadenas de 
suministros y en la capacidad de las empresas para cubrir vacantes, lo que sigue presionando los precios al alza, tanto los 
pagados como los repercutidos, con el consiguiente impacto en la inflación, variable ésta que es uno de los mayores riesgos 
que afronta la recuperación económica a ambos lados del Atlántico. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La Junta General Ordinaria de Accionistas de FLUIDRA (FDR)  celebrada el 6 de mayo de 2021 aprobó el pago de un 
dividendo en efectivo con cargo a reservas voluntarias de libre disposición por importe de EUR 0,40 brutos por cada acción 
de FDR con derecho a percibirlo, a abonar en dos pagos del mismo importe (i.e. 50%), a razón de EUR 0,20 brutos por 
acción de FDR con derecho a percibirlo en cada una de las dos fechas de pago siguientes:  
 

• Primer pago – 6 de julio de 2021.  
• Segundo pago – 3 de noviembre de 2021.  

 
FDR informa las fechas relevantes referidas al segundo pago del dividendo acordado que se hará efectivo el día 3 de 
noviembre de 2021 por importe bruto de EUR 0,20 por acción. Las fechas relevantes de la operación societaria son las 
siguientes:  
 

i. Último día de negociación de las acciones de FDR con derecho a participar en el reparto de dividendos (last trading 
date): 29 de octubre de 2021.  

ii. Fecha a partir de la cual las acciones de FDR se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date): 1 de 
noviembre de 2021.  

iii. Fecha en la que se determinarán los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (record date): 2 de 
noviembre de 2021.  

iv. Fecha de pago del dividendo (payment date): 3 de noviembre de 2021. 
 
. GRIFOLS (GRF) informa de que ayer se cerró la emisión de bonos senior no garantizados (Senior Unsecured Notes) por 
un importe equivalente a EUR 2.000 millones para financiar su inversión en Biotest AG. La emisión se divide en dos tramos: 
un tramo por importe de EUR 1.400 millones y cupón del 3,875% y un tramo en dólares, equivalente a EUR 600 millones y 
cupón del 4,750%. En ambos casos, con vencimiento a 7 años (hasta octubre de 2028).  
 
Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar la compra por EUR 1.100 millones de la totalidad del capital 
de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, propietaria del 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las 
acciones preferentes de Biotest AG. También se destinarán a financiar la Oferta Pública voluntaria de adquisición (OPA) de 
las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG. 
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. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que TELEFÓNICA (TEF)  está considerando diferentes opciones para su 
red española de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), una de las más grandes de Europa, con más de 26 millones de unidades 
inmobiliarias (viviendas, oficinas y locales comerciales) cubiertas. Entre las opciones figura la venta de una participación 
minoritaria, según señaló la agencia Bloomberg. Un portavoz oficial de TEF declinó hacer comentarios sobre dicha 
posibilidad. El diario señala que algunas valoraciones podrían situar el valor del negocio español de la fibra, considerado 
como compañía independiente, en una horquilla amplia alrededor de EUR 15.000 millones.  
 
. Según informa Expansión, MERLIN PROPERTIES (MRL)  y Panattoni son los candidatos finales que están pujando por 
hacerse con la cartera logística en venta de El Corte Inglés, que incluye la plataforma y suelo en desarrollo en La Bisbal del 
Penedés (Tarragona) y cuyas ofertas por los activos podrían ser superiores a los EUR 70 millones. 
 
. REPSOL (REP) aumentará su inversión en el período 2021-2025 hasta los EUR 19.300 millones, destinando EUR 1.000 
millones adicionales a los previstos en el plan estratégico para aumentar su generación eléctrica renovable y su producción 
de hidrógeno libre de emisiones e impulsar otras iniciativas bajas en carbono. REP presentó este martes, en la jornada Low 
carbon day, nuevos objetivos que acelerarán su transformación para convertirse en una compañía cero emisiones netas en 
el año 2050. 
 
En la misma el consejero delegado de REP, Josu Jon Imaz, anunció un incremento de los objetivos de generación renovable 
y de reducción de emisiones de la compañía, así como un aumento de la inversión en soluciones bajas en carbono para 
acelerar la transformación hasta el 2030. Los nuevos objetivos prevén un aumento del 60% de la capacidad instalada en el 
2030, hasta alcanzar los veinte gigavatios (frente a los 12,7 del plan estratégico). Para el 2025 se fija como meta operar seis 
gigavatios renovables (0,8 más de los previstos).  
 
Además, REP tiene la ambición de ser líder en la producción de hidrógeno renovable en la península Ibérica y tener una 
posición relevante en el mercado europeo gracias a la instalación de electrolizadores y plantas de producción de biogás en 
los complejos industriales de la compañía, y con el desarrollo de la tecnología de fotoelectrocatálisis. Esta tecnología es un 
desarrollo conjunto de REP y ENAGÁS (ENG) y contará con una planta de demostración en el complejo industrial de 
Puertollano en el 2025 con la que se obtendrá hidrógeno directamente del agua usando energía solar. 
 
. Tras la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias, BANCO SABADELL (SAB)  transmitió ayer a Mora Banc 
Grup, S.A. la totalidad de su participación en BancSabadell d‘Andorra, S.A. que representa el 50,97% de su capital social (y 
el 51,61% incluyendo la parte proporcional de acciones en autocartera, por un importe de EUR 68.009.685,79. MoraBanc se 
ha comprometido frente a SAB a ofrecer a los accionistas minoritarios de BancSabadell d‘Andorra, S.A. la adquisición de sus 
acciones en los mismos términos económicos acordados con SAB. La operación contribuye con 7 puntos básicos a la ratio 
Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded. 
 
. TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  comunicó ayer que refinanció la totalidad de su deuda sindicada en julio de 2020, 
extendiendo el plazo medio de vigencia de su deuda en cuatro años y medio adicionales, adaptándolo a las necesidades de 
su negocio en un entorno Covid-19. Esta refinanciación se reflejó en la nota 11.(d) de los Estados Financieros Intermedios 
de 30 de junio de 2020 y en la presentación de resultados del 3T2020, realizada el día 11 de noviembre.  
 
Desde entonces, no se ha producido, ni se prevé que se produzca, ninguna acción destinada a refinanciar nuevamente esta 
deuda. La restante deuda bancaria, formada por líneas bilaterales, se ha venido renegociando y extendiendo con normalidad 
durante el ejercicio dentro del curso habitual de las operaciones. 
 
. Expansión informa hoy que BANCO SANTANDER (SAN) , a través de su holding estadounidense SHUSA, ha ampliado 
dos semanas el plazo para acudir a la oferta que ha lanzado por el 20% del capital que no controla de Consumer USA. El 
periodo original de aceptación arrancó el 7 de septiembre y finalizó este lunes, 4 de octubre de 2021. SAN, sin embargo, 
anunció ayer que extiende el plazo hasta el 19 de octubre. 
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. AENA  informa de que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado por el Consejo de ministros del 
pasado 28 de septiembre, se encuentra disponible en la página web del ministerio. El DORA establece un marco estable y 
adecuado para el crecimiento de la actividad de AENA hasta el año 2026.  
 
Así, el DORA contiene una congelación tarifaria (establecimiento de una variación del 0% anual en el Ingreso Máximo Anual 
por Pasajero –IMAP-), en línea con lo regulado en la ley. Esta estructura tarifaria garantiza la viabilidad financiera del 
operador aeroportuario. La inversión total reconocida para el periodo del DORA asciende a EUR 2 250 millones, siendo que 
el nivel medio anual de inversión durante el periodo será de EUR 450 millones.  
 
AENA considera que estas inversiones contribuirán a lograr el nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios 
aeroportuarios, especialmente, en materia de sostenibilidad y digitalización. Además, el eje estratégico de la sostenibilidad 
de la sociedad se recoge en el DORA mediante estándares medioambientales en torno al desarrollo sostenible de la red de 
aeropuertos que se articulan a través de los siguientes indicadores: emisiones absolutas de CO2, eficiencia energética, 
neutralidad en carbono, agua consumida, niveles de ruido y residuos no peligrosos valorizados.  
 
Finalmente destacar que el DORA incluye, entre sus previsiones, la recuperación de los gastos extraordinarios generados 
como consecuencia del impacto de la pandemia de la Covid-19 en los aeropuertos de AENA. 
 
Por otro lado, Expansión recoge en su edición de hoy las declaraciones del presidente de AENA. Maurici Lucena, en las que 
emplazó al gobierno autonómico de Cataluña a ofrecer alternativas sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
No obstante, AENA matizó que esto no implica cambiar su opinión sobre lo que considera la opción idónea: prolongar hacia 
el norte la pista de aterrizaje más próxima al mar, con la invasión parcial de un terreno protegido. 
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