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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras haber subido con fuerza en las últimas semanas, el “alto en el camino” que hizo AYER el precio 
del crudo fue muy bien recibido por los mercados de bonos, lo que propició a su vez el descenso de 
sus rentabilidades y el rebote en las bolsas de los valores más sensibles al aumento de los tipos de 
interés. Todo ello permitió a la mayoría los principales índ ices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerrar la jornada con sensibles alz as, con excepciones como las del Ibex-35 
o la del FTSE Mib italiano, índice s en lo s que los valores del  sector bancario tienen un elevado 
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peso relativo . Así, la relajación de las rentabilidades de los bonos a largo plazo, que llevó a la curva 
de tipos a perder algo de su inclinación, sentó muy mal a los valores del sector bancario y del sector 
asegurador, los cuales, junto con los del sector de la energía, fueron AYER los que peor se 
comportaron durante la jornada tanto en las principales plazas bursátiles europeas como en las 
estadounidenses. En sentido contrario, los valores de crecimiento, especialmente los del sector 
tecnológico, así como los catalogados como defensivos, recibieron la caída de los rendimientos de 
los bonos y la menor inclinación de la curva de tipos, factor que sugiere un menor crecimiento 
económico a medio plazo, de forma muy positiva, siendo AYER los que lideraron las alzas en estos 
mercados. 
 
No obstante, creemos que la caída del precio del petróleo, a la que se añadió la del dólar 
estadounidense, fue una mera toma de beneficios, ya que la “crisis energética” que afecta sobre todo 
a Asia y Europa no va a ir a ninguna parte en el corto plazo, crisis provocada por los elevados 
precios del gas natural, algo que está llevando a sustituir este combustible por el crudo para generar 
energía en ambos continentes. De hecho, esta madrugada el precio del petróleo ya ha retomado la 
tendencia alcista. 
 
Además, AYER las noticias que se dieron a conocer con relación a la inflación no fueron nada 
positivas. Así, en Alemania se confirmó que esta variable alcanzó en septiembre su nivel más 
elevado desde 1993, mientras que en EEUU la inflación del mes de septiembre superó ligeramente 
lo esperado por los analistas al situarse en el 5,4%, su nivel más alto desde 1991. Como analizamos 
en nuestra sección de Economía y Mercados, lo mejor que se puede decir del comportamiento de la 
inflación estadounidense es que parece que se ha estabilizado a estos niveles. Además, esta 
madrugada el índice de precios de la producción (IPP) de China se ha situado a un nivel récord. 
Todo parece indicar que factores como los cuellos de botella en las cadenas de suministros, las 
dificultades de muchas empresas para encontrar personal cualificado y los elevados precios de las 
materias primas y de los combustibles fósiles van a hacer que la alta inflación sea “menos transitoria” 
de lo que vienen defendiendo hasta ahora los bancos centrales. Es más, AYER se pudo comprobar 
como ya en las actas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed 
(FOMC), algunos de sus miembros hablaron de este tema -ver sección de Economía y Mercados-.  
 
De ser así, y permanecer la inflación en las economías desarrolladas a estos niveles históricamente 
elevados durante más tiempo del esperado, es posible que los bancos centrales se vean obligados a 
acelerar el proceso de retirada de estímulos. De momento, y en línea con lo que se esperaba, AYER 
en las mencionadas actas del FOMC se confirmó que la Fed va a empezar a reducir sus compras 
mensuales de bonos antes de finales de año, aproximadamente en $ 15.000 millones al mes -
actualmente está comprando mensualmente $ 80.000 millones en bonos del Tesoro y $ 40.000 
millones en bonos garantizados por hipotecas-, para finalizar el proceso a mediados de 2022. 
Además, no parece que tenga la intención de comenzar a subir sus tasas de interés oficiales, al 
menos hasta 2023. No obstante, esta decisión sí puede verse condicionada por una alta inflación 
más persistente, algo que no creemos que esté descontado por los mercados financieros 
occidentales. 
 
En este escenario, lo normal es que: i) los bonos retomen su tendencia a la baja, con el consiguiente 
repunte de sus rentabilidades; ii) que el dólar se mantenga fuerte; iii) que los valores/ sectores con 
mayor capacidad de negociación de precios como los de las materias primas minerales, los de la 
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energía y algunos industriales, como los del sector del automóvil, continúen comportándose mejor 
que el mercado en su conjunto, al igual que sectores que, como el bancario o el asegurador, se 
benefician de unos mayores tipos de interés a largo plazo; iv) que los valores defensivos, que 
compiten con los bonos por el “favor” de los inversores, sigan haciéndolo peor que el mercado, y v) 
que los valores catalogados como de crecimiento, entre ellos los del sector tecnológico, también 
vean lastradas sus valoraciones, que no sus negocios, por el alza de los rendimientos de los bonos a 
largo plazo. 
 
HOY, en principio, esperamos que el cierre al alza de Wall Street y el de la mayoría de las 
principales bolsas asiáticas esta madrugada facilite la apertura al alza de las bolsas europeas. Si el 
precio del crudo consolida a lo largo de la jornada las alzas que ha experimentado esta madrugada 
en las bolsas asiáticas, es factible que los precios de los bonos se vuelvan a ver presionados a la 
baja, que repunten sus rentabilidades y que, en las bolsas, los valores de corte más cíclico, entre 
ellos los del sector bancario, recuperen parte del terreno cedido AYER. 
 
Por otra parte, señalar que en la agenda macro del día de HOY destaca, sobre todo, la publicación 
del IPP estadounidense del mes de septiembre, índice que se espera repunte con fuerza tanto en 
términos mensuales como en tasa interanual, lo que volverá a poner la alta inflación en un primer 
plano.  
 
Finalmente, y centrándonos en la temporada de publicación de resultados trimestrales, que se inició 
AYER de forma “oficiosa” en Wall Street con JP Morgan dando a conocer sus cifras -aunque batieron 
las expectativas de los analistas no terminaron de convencer, ya que una parte importante del mayor 
beneficio fue debido a la desdotación de provisiones-, destacar que HOY publican sus datos otros 
grandes bancos estadounidenses como Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Morgan Stanley, 
además de compañías referentes en sus respectivos sectores como son Alcoa, Domino’s Pizza y 
UnitedHealth Group. Como ya dijimos AYER, habrá que estar atentos a lo que digan sus gestores 
acerca de dos temas principalmente: i) el impacto de la alta inflación en sus resultados presentes y 
futuros y ii) las expectativas que manejan sobre el devenir de sus negocios en el corto/medio plazo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Miquel y Costas (MCM): Inicio de la ampliación de capital liberada en la proporción 4 nuevas por 11 antiguas (4 X 
11); 

• Prosegur Cash (CASH): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,0097 por acción;  
 

Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico septiembre 2021; 
• Sudzucker (SZU-DE): resultados 2T2022; 
• TomTom (TOM2-NL): resultados 3T2021; 
• Rio Tinto (RIO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 
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Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Alcoa (AA-US): 3T2021; 
• Bank of America (BAC-US): 3T2021; 
• Citigroup (C-US): 3T2021; 
• Del Taco Restaurants (TACO-US): 3T2021; 
• Domino's Pizza (DPZ-US): 3T2021; 
• Morgan Stanley (MS-US): 3T2021; 
• U.S. Bancorp (USB-US): 3T2021; 
• UnitedHealth Group (UNH-US): 3T2021; 
• Wells Fargo (WFC-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial descendió en la Eurozona el  1,6% en el mes de agosto con 
relación a julio, mientras que en tasa interanual r epuntó el 5,1% (8,0% en julio) . Los analistas esperaban una caída 
mensual similar a la real de la producción industrial en la Eurozona, mientras que en términos interanuales esperaban un 
repunte de la misma algo inferior, del 4,7%. 
 
En comparación con el mes de julio, en agosto la producción de bienes de capital cayó u n 3,9% en la Eurozona ; la de 
bienes de consumo duraderos un 3,4%; la de bienes intermedios un 1,5%; y la de bienes de consumo no duraderos un 
0,8%. En sentido contrario, la producción de energía aumentó un 0,5%. 
 
Por su parte, y en tasa interanual, la producción de bienes de consumo no duradero aume ntó un 11,6% ; la de bienes 
intermedios un 6,6%; y la de bienes de capital un 2,8%. Por su parte, la producción de energía descendió un 0,6%  y la de 
bienes de consumo duradero un 1,9%. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, dio a conocer ayer que, según la lectura final del dato, el índice de 
precios de consumo (IPC) de Alemania se mantuvo esta ble en el mes de septiembre con relación a agosto, mientras 
que en tasa interanual subió el 4,1% (3,9% en agost o). Las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo 
esperado por el consenso de analistas.  
 
En tasa interanual en septiembre los precios de los bienes aumentaron un 6,1% en Ale mania, destacando 
especialmente el aumento de los precios de los prod uctos energéticos (+14,3%) , con los precios del combustible para 
calefacción repuntando el 76,5%; los de los combustibles el 28,4%, los del gas natural el 5,7% y los de la electricidad el 
2,0%. Además, en septiembre los precios de los alimentos subieron el 4,9% en tasa interanual. Si se excluyen los precios 
de la energía el IPC de Alemania subió el 3,1% en ta sa interanual . Si además se excluyen los precios de los alimentos, 
el IPC subió el 2,9%. Por su parte, los precios de los servicios repuntaron en Alemania el 2,5% en tasa interanual en el mes 
de septiembre. 
 
A su vez, el IPC armonizado (IPCA) subió el 0,3% en el mes de s eptiembre con relación a agosto, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 4,1% (3,4% en agosto) , según las lecturas finales del índice publicadas por Destatis. En ambos, 
las lecturas coincidieron con sus preliminares.  
 
Valoración: como ya analizamos en su día, cuando se dieron a conocer las lecturas preliminares del dato, la inflación 
alemana repuntó con fuerza en el mes de septiembre, situándose a niveles no alcanzados desde finales de 1993. 
Nuevamente fueron los precios de la energía los que impulsaron la inflación al alza, impulsados tanto por los efectos base 
como por la introducción a principios de año de la tasa del CO2. A corto plazo, y dada la crisis energética por la que 
atraviesa Europa, en gran medida autoinducida desde el ámbito político, no creemos que la inflación alemana vaya a 
reducirse. De momento, la alta inflación ya ha tenido un importante impacto en los bonos europeos, que han caído con 
fuerza, lo que ha impulsado sus rendimientos al alza, especialmente de los de vencimiento a largo plazo. 
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• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido 
creció el 0,4% en el mes de agosto con relación al mes precedente, ligeramente menos que el 0,5% esper ado . En 
julio el PIB del Reino Unido finalmente decreció el 0,1% en términos mensuales frente a una estimación inicial de 
crecimiento del 0,1%. En tasa interanual, el PIB del Reino Unido creció el 6,9% en el mes de agosto, por encima del 6,7% 
esperado, aunque por debajo del 7,5% que lo había hecho en julio. 
 
La cifra de agosto sitúa el PIB del Reino Unido toda vía un 0,8% por debajo de su nivel de febrero 2020 , justo antes de 
que se iniciara la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus de origen chino. 
 
Por otro lado, la ONS publicó ayer que la producción industrial creció el 0,8% en el Reino  Unido en el mes de agosto 
con relación a julio, mientras que en tasa interanu al lo hizo el 3,7% (4,4% en julio) . Los analistas esperaban un 
incremento de esta variable en el mes sensiblemente inferior, del 0,2%, y un aumento interanual del 3,2%, también inferior al 
real. Con relación a febrero de 2020, justo antes de que se iniciara la pandemia, esta variable continua un 1,3% por 
debajo . 
 
El aumento mensual de la producción industrial fue c onsecuencia principalmente del fuerte incremento de  la 
producción del sector minero y cantero, del 16,0% . En sentido contrario, la producción de electricidad y gas bajó en el 
mes el 2,8% y la de distribución de agua y alcantarillado el 0,8%. 
 
Por su parte, la producción del sector de las manufacturas creció  en el Reino Unido el 0,5% en agosto con relación a  
julio, mientras que en tasa interanual lo hizo el 4 ,1% (6,1% en julio) . Los analistas esperaban que la producción 
manufacturera aumentara el 0,25%. 
 
En comparación con sus niveles de febrero 2020, ante s del inicio de la crisis sanitaria, la producción manufacturera 
del Reino Unido se situó en agosto el 2,4% por deba jo ; la del sector minero el 5,8% por debajo, mientras que la del 
sector de la electricidad y el gas cerró el citado mes un 2,9% por encima. Por su parte, la producción de distribución de agua 
y alcantarillado superó en agosto en un 5,3% la de febrero de 2020. 
 

• EEUU 

. Ayer se publicaron las actas de la reunión del Comi té Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal  (FOMC) 
del mes de septiembre. En las mismas, no se produjer on muchas sorpresas . Los miembros del FOMC dijeron que el 
proceso de retirada de estímulos (tapering) comenzará entre mediados de noviembre o mediados de diciembre. Según las 
últimas declaraciones de los directivos de la Fed, un buen número cree que se ha realizado un progreso significativo sobre 
el objetivo del pleno empleo, pero aún no se ha alcanzado el mismo, aunque se espera que se consiga alcanzar en breve. 
Las actas señalaron que las compras mensuales se podrían reducir en $ 10.000 millones en bonos del Tesoro y en $ 5.000 
millones en activos respaldados por hipotecas, finalizándose el proceso a mediados del 2022, todo ello en línea con las 
previsiones. 
 
En lo que se refiere a tipos de interés, varios participantes dijeron que las condiciones económicas justificaban el mantener 
los tipos de interés de referencia en o cerca de sus mínimos durante los próximos dos años. Asimismo, los miembros del 
FOMC elevaron sus previsiones de inflación y aún contemplan la misma como transitoria, aunque varios de sus miembros 
expresaron su preocupación de que la alta inflación dure más de lo previsto, en particular si la mano de obra y otras 
escaseces de materiales son más persistentes en la actualidad de lo anticipado. 
 
. En un discurso, la gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman dijo que, si la economía continúa mejorando 
como se espera, está muy cómoda en este momento con la decisión de  comenzar a reducir sus compras mensuales 
de activos antes de finales de año  y, preferentemente, tan pronto como en la reunión de noviembre. Bowman destacó que 
las compras de activos han servido esencialmente para su propósito y es consciente de que los beneficios para la economía 
de los mismos están siendo más que compensados por los costes potenciales de los mismos.  
 
Asimismo, expresó su particular preocupación de que la compra  de activos esté contribuyendo ahora a presionar la s 
valoraciones, especialmente en los mercados de vivi enda y bursátiles , o que, manteniendo una política monetaria 
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acomodaticia en este escenario de expansión económica se ponga en riesgo la estabilidad de las expectativas de inflación a 
largo plazo. Bowman espera que las lecturas mensuales de inflación se moderen, a medida que se resuelven algunos de los 
cuellos de botella de suministros existentes. No obstante, aún existe un riesgo material de que las presiones de precios por 
parte de la oferta duren más de lo previsto. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) de EEUU subió el  0,4% en el mes 
de septiembre con relación a agosto, mientras que e n tasa interanual lo hizo el 5,4% (5,3% en agosto) , situándose de 
esta forma la inflación a su nivel más elevado desde enero de 1991. Los analistas esperaban que el IPC estadounidense 
repuntara el 0,3% en el mes y el 5,3% en tasa interanual, manteniéndose de esta forma la inflación a los niveles de julio y 
agosto pasados. 
 
Si se excluyen los precios de la energía y de los alimentos sin procesar, el subyacente del IPC subió en el mes el 0,2% 
con relación a agosto, mientras que en tasa interan ual lo hizo el 4,0% (4,0% en agosto) . En este caso los analistas 
esperaban un aumento mensual del 0,25% y uno interanual del 4,1%, en ambos casos ligeramente superiores a los reales. 
 
En septiembre los precios de las gasolinas aumentaron el 1,2% con  relación a agosto, mientras que en tasa 
interanual lo hicieron el 42,1% . Por su parte, los precios del fueloil aumentaron el 3,9% en el mes y el 42,6% en tasa 
interanual. 
 
Valoración: los cuellos de botella en las cadenas de suministro de materias primas y productos intermedios, la escasez de 
mano de obra y el fuerte repunte que están experimentando los precios de la energía mantienen la inflación estadounidense 
a niveles máximos en tres décadas. Siendo “optimistas”, lo mejor del informe de precios de ayer es que la inflación no ha 
seguido subiendo, a pesar de que se encuentra a unos niveles potencialmente perjudiciales para la recuperación 
económica. 
 
El informe de ayer, no obstante, puede considerarse casi neutro de cara a los mercados de bonos y acciones ya que, si bien 
el IPC general repuntó en el mes de agosto algo más de lo estimado, la tasa interanual de su subyacente se mantuvo 
estable con relación a agosto, situándose ligeramente por debajo de lo esperado por los analistas. La reacción inicial de los 
futuros de los índices estadounidenses fue limitada, manteniéndose ligeramente en positivo tras la publicación de los datos 
del IPC, mientras que los precios de los bonos bajaron ligeramente, repuntando por ello, también de forma marginal, sus 
rentabilidades. 
 

• CHINA 
 
. El índice de precios de la producción (IPP) de China a umentó un 10,7% interanual en septiembre , su nivel récord, 
superando la lectura esperada del consenso de un aumento del 10,5% interanual, y tras una subida del 9,5% del mes 
anterior. La tendencia al alza “aguas arriba” continúa calando, con un incremento de los precios de la minería del 49,4%, de 
las materias primas del 20,4%, y de los precios de los tratamientos del 8,9%. Sin embargo, el traslado de los mismos a los 
bienes terminados se mantiene limitado, con todas las subcategorías manteniendo aumentos de precios por debajo del 1%. 
 
Por su parte, la tasa interanual del índice de precios al consumo  (IPC) de China bajó en septiembre hasta el 0,7% , 
desde el 0,8% del mes anterior, que era también la lectura esperada por el consenso. Los precios de los alimentos 
constituyeron el mayor lastre, con una caída de los precios del cerdo del 46,9%. En contraste, los mayores precios del 
petróleo tuvieron un impacto sobre los precios de las gasolinas, que aumentaron un 22,8%. La inflación subyacente se 
mantuvo estable en el 1,2%. La Oficina Nacional de Estadísticas china destacó la disminución del efecto base en el IPC, 
mientras que se mantuvo moderado en el IPP. De cara al futuro, la atención se centrará en el impacto de la actual falta de 
energía, después de que el Gobierno relajará las restricciones sobre los precios de las utilidades a comienzos de este mes. 
Ello podría elevar el IPC en algunas décimas, y contribuir aún más a la subida del IPP. 
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• PETRÓLEO 
 
. Del informe mensual del mercado del petróleo la OPEP d estacamos los siguientes puntos : 
 
Oferta: 
 

• La oferta de crudo no-OPEP aumentará en 2021 en 700.000 bpd (1 millón bpd; anterior estimación); 
• La oferta de crudo no-OPEP aumentará en 2022 en 3,0 millones bpd (2,9 millones bpd; anterior estimación); 

 
Demanda: 
 

• La demanda global de crudo en 2021 crecerá en 5,8 millones de barriles por día (bpd) en términos interanuales 
(+5,69 millones bpd; anterior estimación); 

• La demanda global de crudo crecerá en 2022 en 4,2 millones bpd (sin cambios vs. anterior estimación); 
• La demanda de crudo de la OPEP crecerá en 2021 hasta los 27,8 millones bpd (+100.000 bpd más que en la 

anterior estimación y 5,0 millones bpd más que en 2020); 
• La demanda de crudo de la OPEP crecerá en 2022 hasta los 28,8 millones bpd (+100.000 bpd más que en la 

anterior estimación y 1,0 millones bpd más que en 2021); 
 
Producción:  
 

• En septiembre la producción de crudo de la OPEP aumentó con relación a agosto en 486.000 bpd, hasta los 27,328 
millones bpd; 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de 
terapias en enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, presentó ayer datos finales de la capacidad 
de vafidemstat para reducir la respuesta inflamatoria en pacientes con esclerosis múltiple (EM) del ensayo de Fase II 
SATEEN en el 37º Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple, ECTRIMS-
2021, en una comunicación en formato póster electrónico titulada “Safety And Efficacy Data From SATEEN Trial In Multiple 
Sclerosis”.  
 
ORY reclutó dieciocho pacientes con EM en este ensayo de Fase II, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 
grupos paralelos y de búsqueda de dosis, que evaluó la seguridad y la tolerabilidad de dos dosis de vafidemstat (0,6 mg o 
1,2 mg, en una aleatorización 2:3:3) en pacientes con EM con recaída y remisión (EMRR) o EM secundaria progresiva 
(EMSP). Los datos se analizaron después de 9 y 15 meses de tratamiento, con una extensión en abierto adicional para los 
pacientes con EMSP. La media de edad de los pacientes fue de 49 años; el 72% eran mujeres y el 67% tenían EMRR. La 
permanencia media en el estudio fue de 408 ± 156 días, siendo la exposición más larga de 756 días.  
 
El tratamiento fue bien tolerado y no se notificaron acontecimientos adversos graves. De los 55 acontecimientos adversos 
notificados en toda la población del estudio, sólo 13 en 7 pacientes se evaluaron como potencialmente relacionados con el 
tratamiento, 4 de los cuales (incluido el único considerado grave durante el ensayo) fueron en 2 pacientes tratados con 
placebo. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que el Aeropuerto Internacional de Dubái y el de Maktoum contarán con el sistema 
de comunicaciones de voz IP digital Garex 300 de INDRA (IDR), después de que la tecnológica española se adjudicase un 
contrato de tres años para actualizar estos sistemas. Según IDR, este nuevo sistema incluye la tecnología más avanzada 
que existe y representa un enorme salto en seguridad. Los aeropuertos ya operan con el precursor del nuevo sistema, el 
Garex 220, que ha sido ampliado y que será sustituido por el Garex 230 como paso intermedio para que la tecnología pueda 
coexistir con los equipos heredados mientras se produce la migración. 
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. Según Europa Press, TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)  ha iniciado la construcción de un nuevo complejo petroquímico de 
producción de polipropileno en la provincia turca de Adana, al sudeste del país, que tiene un valor de EUR 1.000 millones, 
de los que EUR 550 millones corresponden a la compañía española. El complejo está impulsado por Ceyhan Polipropilen 
Üretim, una joint venture integrada por el grupo turco Rönesans Holding y por la empresa argelina Sonatrach, que ha 
encargado su ejecución, a través de un contrato del tipo EPCC (ingeniería, aprovisionamiento, construcción y puesta en 
marcha), a una asociación formada por TRE y por la filial de construcción del propio grupo Rönesans. 
 
. PROSEGUR (PSG) comunica que, de conformidad con lo acordado en su Consejo de Administración, celebrado el día 17 
de diciembre de 2020, se aprobó el reparto entre los accionistas de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 
2020, a razón de EUR 0,1240 brutos por acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de EUR 
68.026.923,53, a abonar en cuatro pagos iguales. El cuarto pago del dividendo, correspondiente al 25%, es de EUR 0,0310 
brutos por acción con derechos económicos, y será abonado a los accionistas el próximo día 20 de octubre de 2021. La 
fecha de cotización ex dividendo será el día 18 de octubre de 2021. 
 
. La CNMV comunica que la oferta de exclusión de BARÓN DE LEY (BDL) , formulada por la propia sociedad sobre el 100% 
del capital social, exceptuando las acciones inmovilizadas que representan el 92,51% de dicho capital, ha sido aceptada por 
un número de 132.702 acciones que representan un 43,74% de las acciones a las que se dirigió la oferta y un 3,28% de su 
capital. De conformidad con lo dispuesto en la ley, las acciones quedarán excluidas de negociación cuando la operación se 
haya liquidado. Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de la sesión del día 14 de octubre de 2021. 
 
. Según informó Cinco Días, REPSOL (REP) ha sellado un contrato con el Gobierno de Portugal para ampliar su complejo 
industrial de Sines, con una inversión de EUR 657 millones por parte de la compañía. En concreto, REP prevé la 
construcción de dos nuevas plantas de materiales poliméricos de alto valor añadido, 100% reciclables y destinados a la 
industria farmacéutica, automotriz y alimentaria. 
 
El proyecto ha sido considerado por el ejecutivo luso como una iniciativa de Potencial Interés Nacional (PIN), una calificación 
reservada para las inversiones que suponen una contribución significativa a la economía del país, y contará con incentivos 
fiscales a la inversión de hasta EUR 63 millones. 
 
Según detalla la energética, la ampliación del Complejo de Sines constituirá la mayor inversión industrial realizada en 
Portugal en los últimos 10 años. REP construirá una planta de polietileno lineal (PEL) y otra de polipropileno (PP), con una 
capacidad de 300.000 toneladas anuales cada una. Durante la fase de construcción, se prevé la generación de una media 
de 550 empleos, con un máximo de más de 1.000 personas. Una vez en marcha, el aumento neto de personal será de unos 
75 puestos directos y unos 300 indirectos. Las instalaciones estarán operativas en 2025. 
 
. Según informó ayer Europa Press, Norges Bank ha aumentado su participación en el capital de SACYR (SCYR) hasta el 
3,58% del capital total, lo que supone su máxima posición como accionista relevante en la constructora desde su irrupción 
en diciembre de 2019. En concreto, el fondo noruego ha reducido el número de instrumentos financieros en su posesión a 
3,48 millones de acciones prestadas, al mismo tiempo que ha aumentado su posición directa en el capital de SCYR. En total 
cuenta con 22,52 millones de acciones, según consta en los registros de la CNMV. Este número de acciones está valorado, 
según los precios actuales de mercado, en EUR 51,6 millones. La petrolera Disa (14,6%) mantiene la mayor participación, 
seguida de José Manuel Loureda (8,3%), Grupo Fuertes (6,3%), Beta Asociados (José del Pilar Moreno Carretero, con el 
5%), Norges Bank (3,58%) y Covalis (3%). 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que el Congreso debe convalidar hoy el Real Decreto Ley que ha ideado 
el Gobierno para atajar la escalada de los precios de la luz. No obstante, el diario señala que ese decreto, que propone 
recortes multimillonarios a los ingresos de las principales compañías eléctricas españolas (IBERDROLA (IBE) , ENDESA 
(ELE), NATURGY (NTGY), EDP y ACCIONA (ANA) ) ha creado una tensión sin precedentes a nivel político, empresarial e 
institucional, hasta tal punto de que el futuro de esa norma es incierto. 
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La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha mantenido encuentros durante estos 
días con los máximos responsables de ELE, IBE, NTGY, EDP y ANA, se mostraba ayer convencida de que el Real Decreto 
Ley se aprobará hoy sin problemas y descartó que se tramite mediante proyecto de ley. 
 
. Según un documento interno de la aerolínea Iberia, integrante del holding IAG, al que tuvo acceso el diario Expansión, la 
compañía considera que las opciones de hacerse con Air Europa son de un 40%. Fuentes de Iberia confirmaron el contenido 
del texto, si bien matizaron que se trata de una compraventa cuya viabilidad cambia constantemente. Indicar que, tras la 
recepción el pasado 1 de octubre de la Comisión Europea (CE) del pliego de cargos que está analizando Iberia para remitir 
una contrapropuesta, la CE ha marcado el 3 de diciembre como fecha límite para dar su dictamen final a la operación. 
 
. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado definitivamente el nuevo 
análisis del mercado de la banda ancha, que regula fundamentalmente la red de telecomunicaciones de TELEFÓNICA 
(TEF) y especialmente su red de fibra óptica, que ésta se ve obligada a ceder a sus competidores en base a tarifas fijadas 
por el regulador. La nueva norma amplia la zona desregulada de 66 a 624 municipios, lo que supone pasar del 35% al 75% 
de la población. La nueva norma llega con casi 3 años de retraso, ya que debía haberse aprobado en enero de 2019, tal y 
como marcaban las directivas comunitarias.  
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