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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
En la sesión de AYER fueron varios los factores que  condicionaron el comportamiento 
sectorial de la renta variable europea y estadounid ense, propiciando un cierre mixto de los 
principales índices de estos mercados . Así, en la evolución de los distintos sectores cotizados 
hubo AYER tres factores determinantes: i) la OPA lanzada por el fondo KKR sobre la operadora de 
telecomunicaciones italiana Telecom Italia, operación cuyo anuncio propició fuertes alzas en los 
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valores europeos del sector, al considerar muchos inversores que pueden producirse más 
operaciones de este tipo en el sector; ii) el giro al alza que dio el precio del crudo durante la jornada 
tras la amenaza velada lanzada por la OPEP+ a EEUU y a sus aliados “circunstanciales” de no 
seguir incrementando progresivamente sus producciones de crudo en el caso de que estos últimos 
opten, como todo parece que harán, por liberar sus reservas estratégicas de crudo para intentar 
bajar el precio de esta materia prima, advertencia que propició que el sector de la energía fuera al 
cierre de la jornada uno de los que mejor se comportó tanto en las principales plazas bursátiles 
europeas como en Wall Street -ver sección de Economía y Mercados-; y iii) la decisión del presidente 
estadounidense, Biden, de nominar a Powell para un segundo mandato de cuatro años al frente de la 
Reserva Federal (Fed), decisión que, no por no esperada, tuvo un impacto sorprendente en los 
mercados de bonos, que ahora pasaremos a explicar, lo que condicionó sobremanera el desarrollo 
de la sesión bursátil a partir de ese momento, tanto en Europa como en Wall Street. 
 
Como hemos señalado, Powell seguía siendo el favorito para seguir al frente de la Fed, frente a la 
demócrata Brainard, más propensa a mantener políticas monetarias claramente acomodaticias. No 
obstante, la “opción” Brainard había ganado muchos enteros últimamente, sobre todo por la 
oposición de los demócratas más izquierdistas, los autodenominados como progresistas, a la 
nominación de Powell al que acusaban de haber reducido la regulación sobre el sector bancario, 
entre otras cosas. Además, Powell era el favorito de Wall Street, ya que los inversores no suelen ser 
muy partidarios de cambios en la dirección de la Fed. Por todo ello, la reacción de las bolsas a la 
nominación de Powell fue inicialmente muy positiva. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los 
bonos, cuyos precios comenzaron a ceder con fuerza, disparándose al alza sus rentabilidades. 
Siendo muy complicado explicar esta reacción que, como veremos, condicionó por completo el 
comportamiento de las bolsas a nivel sectorial, creemos que puede haber dos posibles explicaciones 
a la misma: i) que muchos inversores hubieran optado en las últimas semanas por “refugiarse” en los 
bonos por si, finalmente, había un cambio en la dirección de la Fed; y ii) que estos mismos 
inversores consideraran a Brainard que, como hemos señalado, había subido en las apuestas como 
candidata a la dirección de la Fed, como mucho más favorable para los bonos que Powell, al apoyar 
políticas más acomodaticias, tanto monetarias como fiscales. Cabe destacar, en este sentido, que 
tras la confirmación de Powell al frente de la Fed los futuros mostraron un aumento muy significativo 
de la probabilidad de que la Fed suba sus tipos de interés oficiales en junio de 2022, probabilidad 
que subió hasta el 77% desde el 67% anterior. 
 
Sean o no estas las razones que propiciaron el giro a la baja de los precios de los bonos y al alza de 
sus rentabilidades, el impacto en la renta variable fue inmediato. De este modo, los valores de 
crecimiento, especialmente los tecnológicos, que habían comenzado el día al alza con gran fuerza, 
siguiendo de esta forma la tónica de las últimas sesiones, en las que los inversores habían apostado 
claramente por ellos, se dieron la vuelta, terminando la jornada siendo duramente castigados, lo que 
propició que el Nasdaq Composite, índice en el que mantienen un elevado peso relativo este tipo de 
valores, cerrara la jornada con un fuerte descenso. Esta reacción a la baja de este tipo de valores se 
extendió también a las bolsas europeas, donde el sector tecnológico acabó la jornada liderando las 
caídas. Cabe recordar que estas compañías suelen cotizar con múltiplos bursátiles exigentes, ya que 
descuentan fuertes crecimientos futuros de sus resultados y que, por ello, sus valoraciones se ven 
penalizadas cuando repuntan los tipos de interés a largo plazo, ya que, a la hora de valorarlas, los 
analistas suelen usar la tasa de interés sin riesgo, normalmente la del bono 10 años, para descontar 
sus flujos de caja futuros. 
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HOY esperamos que las bolsas europeas abran claramente a la baja, manteniendo de esta forma el 
negativo tono de los últimos días, algo en lo que el aumento de los casos de Covid-19 en la región y 
el anuncio de nuevas restricciones por parte de los distintos gobiernos para intentar luchar contra la 
nueva ola de la pandemia tienen mucho que ver. Por lo demás, comentar que HOY se darán a 
conocer las lecturas preliminares del mes de noviembre de los índices adelantados de actividad de 
los sectores de las manufacturas y de los servicios, los conocidos PMIs, tanto en la Eurozona, en sus 
dos mayores economías: Alemania y Francia y en el Reino Unido, como en EEUU. Como señalamos 
AYER, se espera que estos indicadores apunten a una nueva ralentización de la actividad en Europa 
y a una aceleración de la misma en EEUU, hecho que está directamente relacionado con el 
momento por el que atraviesa la pandemia en cada una de estas regiones. En nuestra opinión, unas 
lecturas de los PMIs de la Eurozona por debajo de lo esperado por los analistas podrían acelerar las 
ventas en los mercados de renta variable europeos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Corporacion Acciona Energias Renovables (ANE): participa en Kempens London Conference; 
• Colonial (COL): participa en Kempens London Conference 

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

• CRH (CRG-IE): ventas, ingresos y datos operativos 3T2021; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Best Buy (BBY-US): 3T2022; 
• Burlington Stores (BURL-US): 3T2021; 
• Dell Technologies (DELL-US): 3T2022; 
• Dick's Sporting Goods (DKS-US): 3T2021; 
• Dollar Tree (DLTR-US): 3T2021; 
• Gap (GPS-US): 3T2021; 
• Guess? (GES-US): 3T2022; 
• HP (HPQ-US): 4T2021; 
• Nordstrom (JWN-US): 3T2021; 
• VMware (VMW-US): 3T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el déficit comercial alcanzó los EUR 13.267,4 millon es en 
9M2021, cifra que es un 19,5% superior a la del mis mo periodo del año anterior . En el periodo analizado las 
exportaciones aumentaron el 22,1%, hasta los EUR 229.963 millones, lo que representa un nuevo máximo histórico para el 
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periodo y lo que supone superar los valores previos a la pandemia. Por su parte, las importaciones crecieron en 9M2021 y 
en tasa interanual el 21,9%, hasta los EUR 243.230 millones. En 9M2021 la tasa de cobertura se situó en el 94,5%, es decir, 
0,1 puntos porcentuales más que la registrada en el mismo periodo de 2020 (94,4% con datos provisionales). 
 
Cabe destacar que el saldo no energético arrojó en el periodo analiza do un superávit de EUR 3.125,4 millones  frente 
al superávit de EUR 116 millones registrado en 9M2020, mientras que el déficit energético se incrementó un 46,1%, hasta 
los EUR 16.392,8 millones (déficit de EUR 11.221,2 millones en 9M2020). 
 
En el mes de septiembre estanco, las exportaciones españolas aumentaron un 21,9% en tasa interanual, hasta alcanzar los 
EUR 28.337 millones, mientras que las importaciones se incrementaron un 24,2%, hasta los EUR 30.733 millones. De este 
modo, el déficit comercial español en el mes de septiembr e aumentó el 60,8%, hasta los EUR 2.396,2 millones . 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer la Comisión Europea (CE), la lectura preliminar de noviembre del índice de co nfianza del 
consumidor bajó en la Unión Europea (UE) 2,1 puntos c on relación a su lectura final de octubre, hasta lo s 8,2 
puntos . De esta forma este indicador adelantado de consumo se situó por primera vez desde marzo por debajo de sus 
niveles previos a la pandemia. 
 
Por su parte, la lectura preliminar de noviembre del índice de co nfianza de los consumidores de la Eurozona 
descendió 2 puntos, hasta situarse en los -6,8 punt os , su nivel más bajo desde el pasado mes de abril. Los analistas 
esperaban en este caso una lectura algo superior, de -5,8 puntos. 
 
Valoración: como era de esperar, el repunte de casos de Covid-19 y las medidas restrictivas que están comenzando a 
imponer muchas autoridades ha empezado a pasar factura a la confianza del consumidor, lo que terminará por limitar sus 
“ganas” de consumir, ya que un consumidor preocupado por su empleo o por la economía tiene más probabilidades de 
ahorrar que de gastar, lo que terminará pasando factura a una recuperación económica que cuenta con el consumo privado 
como su principal motor. 
 

• EEUU 

El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció ayer que nominará a Jerome Powell  para un segundo mandato como 
presidente de la Reserva Federal (Fed) y nombrará a  la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, como vice presidenta . 
Biden elogió a Powell por su liderazgo "decisivo" durante la crisis de Covid-19. Las nominaciones ahora deberán ser 
aprobadas por el Senado de EEUU. 
 
Según The Wall Street Journal (WSJ), se espera que Powell obtenga la confirmación bipart idista del Senado , ya que de 
los 84 legisladores que votaron a favor de su candidatura hace cuatro años tras ser propuesto por el ex presidente Trump, 
68 de ellos todavía están en el cargo, divididos igualmente entre demócratas y republicanos. 
 
Valoración: la reelección de Powell indica continuismo, para bien o para mal, en la política monetaria de la Fed. En principio 
era lo que los mercados querían, dado que los inversores suelen preferir “lo malo conocido que lo bueno por conocer”. No 
creemos, sin embargo, que la facción más izquierdista del partido demócrata, los progresistas como gustan denominarse, 
estén muy contentos con la nominación de Powell, ya que le consideran poco inclinado a fortalecer la regulación bancaria y 
en lo referente al “cambio climático”.  
 
. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic  (con voto en el FOMC), dijo ayer a Bloomberg  que la 
Fed podría necesitar acelerar su retirada de estímu los como respuesta a la elevada inflación y a la ev olución del 
empleo , añadiendo que él estaría más cómodo apoyando el final de la retirada de las políticas cuantitativas a finales del 
1T2022, dada la evolución de los datos macroeconómicos. No obstante, señaló también que los datos han sido muy volátiles 
y que quiere ver más evidencias de la fuerte creación de empleo y si la inflación se mantiene a niveles elevados. 
 
Al ritmo actual de retirada de estímulos, las políticas monetarias ultralaxas deberían terminar en junio de 2022, aunque una 
aceleración de la retirada del programa de compra de activos podría allanar el camino para una subida de tipos más 
temprana.  
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. El índice que mide la Actividad Nacional, que elabor a la Reserva Federal de Chicago, subió en el mes de  octubre 
hasta los 0,76 puntos desde los -0,18 puntos de sep tiembre , superando a su vez los 0,36 puntos que esperaban los 
analistas. Cabe recordar que este índice incluye 85 indicadores económicos integrados en cuatro categorías: producción e 
ingresos; empleo, desempleo y horas trabajadas; consumo personal y de los hogares; y ventas, pedido e inventarios. Una 
lectura por encima de cero del índice señala que el crecimiento de la economía supera al de su tendencia a largo plazo y, 
por debajo de ese nivel, que está por debajo de la misma. 
 
En el mes de octubre las cuatro grandes categorías a portaron a la mejora del índice, mejorando todas el las con 
relación a septiembre . Todo ello indica que el crecimiento económico estadounidense repuntó en el mes, acelerándose con 
relación a los dos meses precedentes.  
 
La media móvil del índice de los últimos tres meses , que es un medidor más estable del crecimiento eco nómico de 
EEUU, se mantuvo prácticamente sin cambios con respec to a al mes precedente en los 0,21 puntos (0,22 en 
septiembre, revisado a la baja desde una primera estimación de 0,25 puntos), apuntando a que la economía estadounidense 
está creciendo a un ritmo moderado. 
 
. Según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (the National Association of Realtors; NAR), las ventas de 
viviendas de segunda mano aumentaron el 0,8% en el mes de octubre con relación a septiembre, hasta una  cifra 
anualizada ajustada estacionalmente de 6,34 millone s, cifra que superó con cierta holgura los 6,18 millones que 
esperaban los analistas. En tasa interanual, las ventas decrecieron el 5,8%. 
 
El precio mediano de venta de las viviendas de segun da mano ascendió en octubre a $353.900 , lo que supone un 
incremento del 13,1% con relación al mismo mes de 2020.  
 
Por último, cabe destacar que en octubre el número de viviendas de segunda mano a la venta ascendía a 1,25 millones de 
unidades, un 12% menos que en el mismo mes del año precedente. Esta ratio supone que el actual inventario de viviendas 
de segunda mano duraría sólo 2,4 meses al ritmo de ventas actual. Normalmente se considera que un suministro de 5 a  
6 meses apunta a un mercado equilibrado entre compr adores y vendedores . 
 
Los analistas de la NAR señalan en su informe que las ventas siguen siendo muy sólidas debido a las continuas 
incorporaciones de personas a puestos de trabajo. Además, la NAR espera que las ventas de viviendas de segund a 
mano superen en el año los 6 millones, lo que supon dría la cifra más elevada de ventas de este tipo de  viviendas 
desde 2006 .  
 

• PETRÓLEO 
 
. El secretario general del Foro Internacional de la Energía (the International Energy Forum; IEF), Joseph McMonigle, 
dijo ayer que, a la luz de las estimaciones que manejan la Agencia  Internacional de la Energía (IEA), la OPEP y the 
Energy Information Administration (EIA)  estadounidense, que apuntan a un superávit de crud o en el 1T2022, es 
factible que el cártel de la OPEP+ mantenga su actual plan de aumento gradual de la producción . No obstante, si 
surgen factores externos no previstos como la liberación de reservas estratégicas de crudo o nuevos confinamientos en 
Europa, ello podría dar lugar a una reevaluación de las condiciones del mercado por parte de los miembros del cártel. 
 
. Según informa la agencia Reuters, se espera que EEUU anuncie hoy martes un préstamo de  petróleo de su 
almacenamiento de emergencia como parte del plan co njunto desglosado con los principales países asiáti cos 
consumidores de dicha materia prima , según indicó una fuente del Gobierno de Joe Biden, familiarizada con la situación. 
La medida está diseñada para limitar la fuerte subida de precios energéticos, después de que la OPEP y sus aliados, alianza 
denominada OPEP+, rechazaron las repetidas solicitudes del Gobierno de EEUU y otros países consumidores de igualar de 
forma rápida la demanda creciente de crudo. 
 
Las encuestas de popularidad están siendo muy negativas para el presidente Biden, consecuencia, entre otros factores, de 
los elevados precios tanto de las gasolinas como de otros productos de consumo tras la recuperación de la pandemia del 
coronavirus de origen chino, hecho que supone una amenaza tanto para él como para el partido demócrata antes de las 
elecciones al Congreso del próximo año.  
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Así, se espera que hoy martes se anuncie un swap sobre las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) de EEUU, en una 
medida coordinada con otros países. La fuente no especificó cuánto petróleo será liberado del almacenamiento de 
emergencia. Biden ya ha solicitado a China, India, Corea del Sur y Japón que liberen sus reservas de petróleo de forma 
concertada con EEUU. Los funcionarios gubernamentales chinos e indios ya están trabajando en la forma de llevarlo a cabo, 
según informó Reuters.  
 
En la reunión prevista de la alianza de la OPEP+, que se mantendrá el próximo 2 de diciembre, se prevé que se discuta la 
política de producción de crudo. Algunos representantes de miembros de la alianza han indicado que la OPEP+ podría 
eliminar sus aumentos progresivos de producción, ante la amenaza de liberación de reservas estratégicas por parte de 
EEUU y sus aliados. 
 
Valoración: es evidente que a los miembros de la OPEP+ no les ha hecho ninguna gracia las reiteradas amenazas de una 
potencial intervención en el mercado del crudo por parte de EEUU y algunos de sus aliados en aras a provocar una caída 
del precio de esta materia prima, factor este que está lastrando políticamente al presidente Biden. Así, ayer, de forma muy 
sibilina han advertido de que un cambio en las reglas de juego en el mercado podría llevarle a evaluar las condiciones del 
mismo, lo que apunta claramente a parar el proceso de aumento gradual de sus producciones. 
 
La declaración del secretario general del IEF tuvo ayer su efecto, provocando que el precio del crudo se girara al alza 
durante las últimas horas de la sesión en Europa. 
 

• CHINA  
 
. La agencia Reuters informa de que a algunos bancos de China les han indicado las auto ridades regulatorias 
financieras del país que emitan más préstamos para desarrollo de proyectos de promotoras inmobiliarias  en un 
esfuerzo para relajar las restricciones de liquidez de la industria. Además, el artículo destaca que las autoridades aún tienen 
que dar señales públicas de que relajarán las “tres líneas rojas” impuestas al sector, aunque las condiciones de financiación 
se han suavizado de alguna forma, bajo las últimas guías o previsiones del banco central. Algunas fuentes dijeron que la 
relajación de las políticas de crédito a los promotores se hará bajo la máxima de que “las casas son para vivir, no para 
especular”. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FERROVIAL (FER)  informó ayer de que el 17 de noviembre de 2021 finalizó el periodo de negociación de los derechos de 
asignación gratuita correspondientes al aumento de capital liberado en curso a través del cual se instrumenta el sistema de 
retribución al accionista denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”.  
 
Los titulares del 91,22% de los derechos de asignación gratuita (un total de 673.689.459 derechos) han recibido nuevas 
acciones de FER. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 0,20 de valor nominal unitario que se han 
emitido en el aumento de capital es de 7.743.557. El importe nominal del aumento EUR 1.548.711,40, lo que supone un 
incremento de aproximadamente el 1,05% sobre la cifra del capital social de FER previa a la ejecución del aumento de 
capital.  
 
Durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 8,78% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el 
compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por la sociedad. En consecuencia, FER ha adquirido un total de 
64.828.548 derechos por un importe bruto total de EUR 19.772.707,14 y ha renunciado a las acciones correspondientes a 
los derechos de asignación gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra. El aumento de capital quedó 
cerrado ayer, 22 de noviembre de 2021. El pago en efectivo a los accionistas que han optado por vender sus derechos de 
asignación gratuita a FER se realizó el 19 de noviembre de 2021.  
 
Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales (y, en particular, a la verificación de dicho 
cumplimiento por la CNMV), las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) el 25 de noviembre 
de 2021, y que el 26 siguiente comience su contratación ordinaria. 
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. DOMINION (DOM) comunica que en relación al establecimiento de un programa de recompra de acciones propias, ha 
formalizado la reducción de su capital social en la cifra de EUR 1.099.398,25 por amortización de 8.795.186 acciones 
(5,19% del capital social previo a la reducción) adquiridas al amparo del programa de recompra. Dicha reducción de capital 
ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya el 18 de noviembre de 2021. La nueva cifra del capital social de la 
Sociedad ha quedado fijada en EUR 20.087.722,125, dividido en 160.701.777 acciones, de EUR 0,125 de valor nominal 
cada una de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta. 
 
. URBAS (UBS)  fue ayer informada de la suscripción de un Pacto de Sindicación entre Quamtium Venture, S.L.U. y Al Alfia 
Holding, LLC. Quamtium Venture, S.L.U. es titular indirecto de un 20,77% del capital de UBS y la mercantil Al Alfia Holding, 
LLC tiene el control de un 4,85% de su capital social tras la adquisición del grupo constructor ECISA y la inscripción en el 
Registro Mercantil de la última ampliación de capital social de UBS. El Pacto de Sindicación ha sido suscrito por los 
intervinientes con la finalidad de dar continuidad y seguridad a la gestión de la Compañía en beneficio de todos sus 
accionistas y para facilitar la toma de decisiones en la Junta General de la Compañía. El Pacto de Sindicación se ha 
formalizado por un periodo de 2 años, momento a partir del cual cualquiera de los socios intervinientes podría comunicar al 
otro la resolución del Pacto de Sindicación. 
 
. Expansión informa en su edición de hoy que ELECNOR (ENO) construirá en la provincia de Cuenca un proyecto eólico con 
una extensión de 41 kilómetros y una red de caminos cercana a los 80 kilómetros de longitud, lo que le convertirá en el 
proyecto eólico construido en una solo fase más grande de España. El proyecto supondrá una inversión de EUR 64,3 
millones.  
 
. ABENGOA (ABG)  informa de que, en relación con el contrato de línea de liquidez sindicado firmado el 17 de marzo de 
2017 novado modificativamente el 25 de abril 2019 (Contrato NM2) y cierta emisión de bonos emitidas el 17 de marzo de 
2017 (Bonos NM2 - ISIN para los bonos 144A: XS1584885740 / ISIN para los bonos Regulation S: XS1584885666-, 
conjuntamente con el Contrato NM2, los Instrumentos de Deuda NM2), Abengoa Abenewco 1, S.A.U. ha obtenido nueva 
autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 
siendo el nuevo plazo de vencimiento el 15 de diciembre de 2021, sujeto a determinadas condiciones. 
 
. El operador del Aeropuerto de Luton, el consorcio London Luton Airport Operations Ltd. (LLAOL), del que AENA  posee el 
51%, y el arrendador del aeropuerto propiedad del Ayuntamiento de Luton han acordado un conjunto de medidas destinadas 
a la recuperación sostenible del aeropuerto londinense tras el severo impacto de la pandemia de la COVID-19. El pacto 
contempla una reducción del canon de concesión por valor de £ 45 millones, una extensión de la concesión de 16,5 meses 
(del 31/03/2031 a 15/08/2032) y una serie de medidas de impacto social como el compromiso por parte de LLAOL de 
desarrollar el empleo local o una mayor ambición en los planes de sostenibilidad medioambiental.  
 
. Según la agencia Efe, el holding IAG, en el que están British Airways o Iberia, no descarta recortar los vuelos de sus 
aerolíneas en Heathrow si se confirma el incremento a la tasa que el aeropuerto londinense cobra a las compañías aéreas y 
que anunció hace justo un mes la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA). La subida podría ser de hasta un 
56%. La CAA ha puesto en marcha una consulta para evaluar el alza, que puede pasar de £ 22 (unos EUR 25,5) por 
pasajero en 2020 a una cifra que oscile entre £ 24,50 y un máximo de £ 34,40 por pasajero (entre unos EUR 28,42 y EUR 
39,90) a partir de 2022.  
 
Heathrow ya es un 44% más caro que sus competidores por lo que un aumento podría suponer una espantada 
generalizada. Según indicó este lunes el consejero delegado de la alianza, Luis Gallego, aunque es una gran ventaja operar 
en Heathrow, las tasas figuran entre las más altas del mundo. Gallego recordó que la realidad es que más del 40% de la 
gente que usa Heathrow corresponde a pasajeros en tránsito y fácilmente podrían ir por otras terminales más competitivas. 
Además, el consejero delegado de IAG se mostró convencido de que, si el aumento sobre los aterrizajes se concreta, IAG 
no estará sola en reconsiderar el uso de Heathrow por sus aerolíneas. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa en su edición de hoy que la Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA) 
británica, equivalente a la CNMC española, comunicó que ha comenzado una investigación para analizar, en caso de que la 
operación se lleve a cabo, si la fusión Iberia (integrante de IAG)-Air Europa podría disminuir la competencia en algún 
mercado de bienes y servicios de Reino Unido. Se trata de una primera fase cuya fecha límite es el 19 de enero, cuando la 
CMA informará de si el análisis sobre la fusión pasa a una segunda etapa. 
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. El diario Expansión informa que Petrobras, el gigante petrolero estatal de Brasil, ha elegido a un consorcio formado por 
PetroRio y Cobra (filial de ACS) como candidato preferente para comprar sus participaciones en los pozos de hidrocarburos 
de Albacora, situados en la cuenca Campos del Oceano Atlántico. El importe de la transacción podría superar los $ 4.000 
millones (unos EUR 3.500 millones), que Petrobras quiere utilizar para reducir deuda e invertir en otros nuevos 
descubrimientos de crudo en aguas profundas. 
 
. Según informa Expansión, ACCIONA (ANA)  y la australiana LandLease han acabado en los tribunales por la operación de 
venta de una cartera de contratos de construcción a la española que pertenecía a la filial de LandLease Engineering. El 
grupo australiano reclama el pago de los últimos AU$ 60 millones (unos EUR 35 millones) de la transacción, culminada hace 
algo más de un año, y ANA se niega a pagar. La constructora española indica que la transacción estaba condicionada a una 
serie de hitos que a su entender no se han cumplido. 
 
. CODERE (CDR) comunica que el 19 de noviembre, Moody’s Investors Service (Moody’s) ha asignado las siguientes 
calificaciones crediticias:  
 

• Una calificación crediticia corporativa (CFR) de Caa3 a Codere Luxembourg 2 S.a.r.l.  
• Una calificación de Ca a la emisión de bonos subordinados PIK de EUR 228 millones con vencimiento en 2027 

emitidos por Codere New Holdco S.A.  
 

En paralelo, Moody's ha efectuado los siguientes cambios en sus calificaciones crediticias:  
 

• Mejora la calificación de los bonos senior garantizados de Codere Finance 2 Luxembourg S.A. por valor de EUR 
196 millones (divididos en euros y dólares) con vencimiento en 2027 a Caa3 desde Ca.  

• Mantiene la calificación de las emisiones súper senior garantizadas de EUR 482 millones de Codere Finance 2 con 
vencimiento en 2026 en Caa1.  

 
La perspectiva de las calificaciones es estable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“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”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


