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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura)
En una jornada de elevada volatilidad y mucho volumen de actividad, los principales índices
bursátiles europeos y estadounidenses volvieron a cerrar con significativos descensos. Como
hemos venido señalando en los últimos días, hasta que no se sepa realmente el verdadero impacto
de la nueva variante del Covid-19, la “bautizada” como Omicron por la OMS -su transmisibilidad; si
es o no resistente a las vacunas y a la inmunidad natural o si es más o menos agresiva-, algo que
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hasta dentro de unas semanas no será posible, los mercados financieros: bolsas, bonos y divisas,
continuarán mostrándose muy volátiles, lo que siempre incrementa el riesgo de la inversión. No
obstante, la aparición del Omicron ha propiciado en pocos días fuertes descensos en los mercados
de renta variable occidentales, llevando a casi la totalidad de los índices bursátiles europeos y
estadounidenses -sólo se “salva” de ello el Nasdaq Composite (+0,3% en el mes)- a cerrar el mes de
noviembre a la baja. En el caso concreto del Ibex-35, señalar que en el citado mes ha cedido el
8,3%, siendo su comportamiento el más negativo de entre todos los principales índices bursátiles
europeos. Además, el Selectivo entró AYER en fase correctiva, al haber bajado más del 10%,
concretamente un 10,5%, desde su último máximo, alcanzado a mediados del pasado mes de junio.
AYER fueron unas desafortunadas declaraciones del CEO de la biotecnológica Moderna, el francés
Bancel, una de las compañías que ha desarrollado vacunas relativamente eficientes contra el Covid19, las que provocaron el pánico entre los inversores, al poner en duda, sin pruebas empíricas, la
efectividad de las actuales vacunas y al decir literalmente en referencia al Omicron que “esto no va a
ser bueno”. Posteriormente, y como recogemos con detalle en nuestra sección de Economía y
Mercados, tanto el cofundador de BioNTech, la biotecnológica alemana que ha desarrollado con
Pfizer otras de las vacunas contra el Covid-19 operativas, el turco alemán, Ugur Sahin, que, a
diferencia de Bancel, sí es científico y ha participado directamente en el desarrollo de la vacuna junto
a su mujer, como el equipo de la Universidad de Oxford, que ha trabajado junto con AstraZeneca en
el desarrollo de otra de las vacunas contra el Covid-19 -estos investigadores afirmaron que no hay
evidencias de que las actuales vacunas no protejan contra la variable Omicron-, quitaron hierro a las
declaraciones de Bancel, señalando que piensan que las actuales vacunas seguirán protegiendo a
las personas de enfermedad grave y muerte por Covid-19 a pesar de la aparición de esta nueva
variante.
Estas últimas declaraciones sirvieron para calmar algo los ánimos de los inversores, propiciando una
ligera recuperación puntual de los mercados durante la sesión, al menos hasta que el presidente de
la Reserva Federal (Fed) “entró en juego”, sorprendiendo a propios y extraños, no tanto porque lo
que dijo fuera algo que no supieran los inversores, sino por el hecho de que, por primera vez, él lo
reconociese. Así, y durante su intervención ante el Comité Bancario del Senado, Powell vino a decir
que la inflación ya no era un tema “transitorio”, incluso llegó a renegar de esta calificación, y adelantó
la posibilidad de que la Fed se vea forzada a acelerar el proceso de reducción de compras de bonos,
para dar por finalizado el programa antes de tiempo, algo que conllevaría también adelantar la
primera subida de las tasas oficiales en 2022. La reacción de las bolsas a las palabras de Powell fue
muy negativa, especialmente de las estadounidenses, mientras que en el mercado de bonos hubo un
poco de todo. Así, los bonos a largo plazo mantuvieron las alzas, con el consiguiente retroceso de
sus rentabilidades, mientras que los precios de los de a más corto plazo se giraron a la baja y sus
rendimientos al alza, lo que provocó un aplanamiento de la curva de tipos, algo que suele sugerir que
los mercados esperan un menor crecimiento económico a medio plazo. El dólar, a su vez, que había
comenzado la sesión cediendo con fuerza frente al euro, movimiento que entendemos que era de
corte técnico, al estar la divisa estadounidense muy sobrecomprada, recuperó tras la intervención de
Powell algo del terreno perdido. Es evidente, y es algo que no puede pillar por sorpresa a los
inversores, que la inflación está descontrolada, por lo que la Fed se va a ver forzada a actuar. De la
habilidad que demuestre al hacerlo va a depender en gran medida el futuro de la actual recuperación
económica en el país.
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HOY todo apunta a que los mercados de valores europeos, tras las caídas de AYER, van a
comenzar la jornada al alza, en línea con el comportamiento que han tenido esta madrugada los
mercados asiáticos. Además, los futuros de los índices estadounidenses, con el Nasdaq Composite
a la cabeza, vienen también claramente al alza. Sin haber nuevas noticias relevantes, entendemos
que este movimiento es de tipo técnico, al estar tanto los índices como muchos valores muy sobre
vendidos.
Por último, y centrándonos en la agenda macro del día, señalar que HOY se publicarán en la
Eurozona, sus principales economías, el Reino Unido y EEUU las lecturas finales de noviembre de
los índices adelantados de actividad del sector de las manufacturas, los PMIs y el ISM
estadounidense, que esperamos sigan mostrando crecimientos elevados de la actividad en un
contexto de fuertes presiones de precios y de congestión en las cadenas de distribución de
materiales. Además, y en EEUU, la procesadora de nóminas ADP publicará las cifras de empleo
privado del mismo mes, que suelen ser un buen anticipo de las oficiales de empleo no agrícola que
se darán a conocer el viernes. No esperamos que ninguna de estas cifras tenga un impacto
relevante en la marcha de las bolsas durante la sesión, con los inversores más preocupados de la
evolución de la pandemia, concretamente de la nueva variante Omicron y, sobre todo, de la reacción
de las distintas autoridades para combatirla, ya que fueron las restricciones impuestas por los
gobiernos las que provocaron la pasada recesión y no el virus por sí mismo.
Analista: Juan J. Fdez-Figares

Eventos Empresas del Día
_________________________________________________________________________________________
Bolsa Española:


Telefónica (TEF): descuenta derecho de suscripción preferente correspondiente al dividendo flexible a cargo de
2021 (ver cuadro adjunto para más detalle);

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:




Five Below (FIVE-US): 3T2021;
Snowflake (SNOW-US): 3T2022;
Splunk (SPLK-US): 3T2022;

Economía y Mercados
_________________________________________________________________________________________

 ESPAÑA
. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas minoristas descendieron el 0,1% en el mes de
octubre con relación a septiembre en datos corregidos estacionalmente y por calendario (+0,3% en septiembre). En
tasa interanual las ventas minoristas bajaron en octubre el 2,5% en la serie original (0,0% en septiembre). Si se
corrige esta variable estacionalmente y por calendario, el descenso de las ventas minoristas fue en octubre el 0,7% en tasa
interanual.
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En términos interanuales, las ventas minoristas sin incluir estaciones de servicio y corregido de efectos estacionales
y de calendario descendieron el −1,5% en octubre. Si desglosamos estas ventas por tipo de producto, las ventas de
Alimentación bajaron en octubre el 0,6% y las del resto de productos el 3,2%.
Valoración: cifras preocupantes, teniendo en cuenta que en octubre de 2021 las restricciones contra el Covid-19 habían
sido casi por completo suprimidas a diferencia que en el mismo mes del año precedente. El consumo privado es clave para
que la recuperación económica se consolide en España, por lo que la debilidad que viene mostrando desde hace meses es
preocupante.

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. Según cifras preliminares dadas a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) subió en el mes de
noviembre en la Eurozona el 4,9% en tasa interanual (+4,1% en octubre), sensiblemente por encima del 4,5% que
esperaban los analistas. La inflación en la Eurozona alcanza así su nivel más elevado desde 1997, cuando comenzó a
elaborarse la serie temporal. En el mes analizado los precios de la energía repuntaron el 27,4% (23,7% en octubre),
mientras que los de los servicios lo hicieron el 2,7% (2,1% en octubre). A su vez, los precios de los productos no energéticos
subieron en noviembre en tasa interanual el 2,4% (2,0% en octubre) y los de los alimentos, el alcohol y el tabaco el 2,2%
(+1,9% en octubre).
Excluyendo los precios de la energía, los de los alimentos no elaborados, los del alcohol y los del tabaco, el subyacente del
IPC subió en noviembre el 2,6% en tasa interanual, también por encima del 2,0% que lo había hecho en octubre y del
2,3% que esperaban los analistas.
Valoración: con la inflación disparada, marcando máximos históricos, y con el crecimiento económico ralentizándose, el
BCE se enfrenta a una disyuntiva compleja: respetar su mandato y orientar sus políticas monetarias al control de la inflación
o seguir apoyando el crecimiento económico en la región manteniendo los tipos de interés lo más bajos posible para evitar
que empeoren las condiciones de financiación. Veremos cómo sale de ésta el BCE en su reunión del 16 de diciembre y,
sobre todo, cómo lo explica su presidenta, la “política” Lagarde.
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que, según la estimación preliminar del dato, el
índice de precios de consumo (IPC) de Francia subió el 0,4% en noviembre con relación a octubre, mientras que en
tasa interanual lo hizo el 2,8% (+2,6% en octubre). Los analistas esperaban un aumento en el mes del IPC del 0,2% y uno
en tasa interanual del 2,6%, en ambos casos inferiores a los reales. Según el INSEE, el aumento de la inflación en
noviembre ha sido consecuencia del incremento experimentado por los precios de la energía, de los productos
manufacturados y, en menor medida, de los servicios. A su vez, los precios del tabaco se mantuvieron estables y los de los
alimentos se desaceleraron ligeramente. En términos mensuales, el aumento del IPC en noviembre se debió principalmente
a la aceleración en el mes de los precios de los servicios y al rebote de los precios de los alimentos.
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) también repuntó, según su lectura preliminar, un 0,4% en noviembre con
relación a octubre, mientras que en tasa interanual lo hizo el 3,4% (+3,2% en octubre). En este caso los analistas
esperaban un aumento en el mes del IPCA del 0,3% y uno en tasa interanual del 3,3%, igualmente inferiores a las lecturas
reales.
El INSEE publicó además ayer que el gasto de consumo de los hogares en bienes descendió en Francia el 0,4% en el
mes de octubre con relación a septiembre y, por lo tanto, se mantuvo por debajo de su nivel anterior a la crisis
sanitaria (–1,8% en comparación con el 4T2019). Esta caída se debió principalmente a una fuerte caída del consumo de
manufacturas (–1,8%). Esto se vio compensado en parte por la recuperación del consumo de productos alimenticios (+
0,7%) y de la energía (+ 1,0%). En tasa interanual el consumo de los hogares bajó en octubre en Francia el 5,3% (-1,9% en
septiembre). Los analistas esperaban que esta variable descendiera en octubre el 0,2% en términos mensuales y el 5,2% en
tasa interanual.
Por último, el INSEE dio a conocer ayer la lectura final del Producto Interior Bruto (PIB) de Francia en el 3T2021. Así, y
según el INSEE, el PIB de Francia creció el 3,0% en el 3T2021 con relación al trimestre precedente, mientras que en
tasa interanual lo hizo el 3,3% (+18,8%). Las lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los
analistas. De esta forma el PIB francés se situó en el 3T2021 casi al nivel (-0,1%) que había alcanzado en el 4T2019, el
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trimestre que precedió al inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus de origen chino en el país. El crecimiento
en el 3T2021 se vio soportado por el del consumo privado (+4,9% vs. 2T2021; +1,4% en el 2T2021).
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que aproximadamente 45,2 millones de personas
residentes en Alemania (concepto nacional) tenían empleo en octubre de 2021. Después de un aumento mensual
promedio de 48.000 personas (+0,1%) en el período de marzo a septiembre de 2021, el número de personas ocupadas
desestacionalizado aumentó en 34.000 (+ 0,1%) en octubre de 2021 en comparación con el mes anterior. El número de
personas empleadas sigue estando por debajo del nivel anterior a la crisis sanitaria, que comenzó en marzo de
2020. Sobre una base desestacionalizada, el número de personas empleadas en octubre de 2021 se redujo un 0,8%, o
368.000 con relación a febrero de 2020, el mes antes de que comenzara la crisis del coronavirus en Alemania. En febrero de
2021, la diferencia había sido dos veces mayor, con 738.000 personas.
Además, Destatis publicó que en noviembre el desempleo bajó en Alemania en 34.000 personas con relación a
octubre, mientras que la tasa de desempleo descendió hasta el 5,3% desde el 5,4% del mes precedente. Los analistas
esperaban un descenso del desempleo en el mes de 20.000 personas y que la tasa de desempleo se situara en el 5,3%.

 EEUU
. Se espera que el presidente de EEUU, Joe Biden, detalle su nueva estrategia contra el Covid-19 mañana jueves y
anuncie unos requisitos de test más estrictos para los viajeros que lleguen a EEUU. Así, se espera que anuncie que a
cualquiera que entre el país se le requerirá un test negativo un día antes de embarcar el vuelo, con independencia de su
estatus de vacunación y del país de procedencia. Las reglas actuales indicaban que los viajeros debían tener un test
negativo en los últimos tres días antes de embarcar en el vuelo a EEUU. Los funcionarios estadounidenses están
sopesando la posibilidad de obligar a que se realicen test a los viajeros entre 3-5 días después de haber llegado a EEUU o
incluso la posibilidad de imponer una cuarentena de 7 días para todos los viajeros entrantes, incluyendo los
estadounidenses, incluso si dan negativo en el test.
. En su testimonio ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, destacó que el riesgo de
una inflación más persistente se ha elevado, que es el momento de eliminar el término “transitoria” de la misma, y
que sería razonable pensar en concluir la retirada de estímulos algunos meses más rápido de lo inicialmente
planeado. Powell añadió que esto constituirá materia de debate en la reunión de diciembre del FOMC. Asimismo, reiteró las
previsiones de que la inflación disminuya de forma significativa y destacó la incertidumbre emergente procedente de la
variante Omicron del coronavirus de origen chino.
Las declaraciones de Powell se han contemplado como un signo indicativo de un giro más duro (hawkish) en su política
monetaria, tanto en el mensaje transmitido como en la predictibilidad, que contrasta con sus discursos desde que se volvió
más acomodaticio (dovish) a finales de diciembre de 2018. No obstante, a pesar de que una finalización más temprana de la
retirada de estímulos allanaría el camino para una subida de tipos de interés más rápida de los esperado, aún no está claro
cómo se implementaría y cómo la acogerían los mercados de renta variable.
. El índice Case-Shiller, que mide la evolución de los precios de la vivienda en las 20 mayores metrópolis estadounidenses,
repuntó el 1,2% en septiembre con relación a agosto, en términos ajustados estacionalmente, mientras que en tasa
interanual lo hizo el 19,1%, sensiblemente por debajo del 19,6% que lo había hecho en agosto. Los analistas esperaban
que el índice subiera el 0,9% en el mes y el 19,3% en tasa interanual.
Por su parte, el índice que elabora la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (the Federal Housing Finance
Agency) subió el 0,9% en el mes de septiembre con relación al mes precedente, cuando había repuntado el 1,0%. En
este caso los analistas esperaban que el índice subiera el 1,0% en el mes.
. El índice de gestores de compra de los sectores de las manufacturas y servicios de Chicago, el PMI de Chicago que
elabora Market News International, bajó en el mes de noviembre hasta los 61,8 puntos desde los 68,4 puntos del
mes de octubre, quedando muy por debajo de los 67,0 puntos que esperaban los analistas. Aún así, el índice apunta
a que la actividad privada en la región de Chicago siguió expandiéndose a un ritmo elevado en términos relativos históricos.
Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere que la actividad en el mes se ha expandido con relación al mes
precedente y, por debajo de ese nivel, que se ha contraído.
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. The Conference Board publicó ayer que el índice de confianza de los consumidores bajó en su lectura de noviembre
hasta los 109,5 puntos desde los 111,6 puntos de octubre, situándose además por debajo de los 110,0 puntos que
esperaba el consenso de analistas. La lectura de noviembre es la más baja que alcanza el índice en los últimos 9 meses. En
la encuesta los estadounidenses se mostraron preocupados tanto por la elevada inflación como por el impacto de la
pandemia en sus vidas.
Valoración: como venimos comentando en las últimas semanas, es llamativo como, a pesar de que los índices de confianza
de los consumidores, que suelen ser buenos indicadores adelantados del consumo privado, llevan meses descendiendo, el
consumo privado se sigue mostrando muy resistente en EEUU. Ayer, sin ir más lejos, se supo que en la semana acabada el
27 de noviembre las ventas minoristas crecieron el 21,9% en tasa interanual (+15,4% la semana precedente), según reflejó
el índice que elabora semanalmente Redbook Research. Está por ver cuánto tiempo estas dos variables son capaces de
mantener la actual falta de correlación. En este sentido, señalar que el consumo privado mantiene un peso relativo cercano
al 70% en el PIB de EEUU, siendo actualmente el principal motor del crecimiento de esta economía.

 CHINA
. El índice de gestores de compra del sector manufacturas de China, el PMI manufacturas elaborado por el grupo de
medios Caixin, se situó en 49,9 puntos en noviembre, una lectura inferior a la de 50,6 puntos del mes anterior, y que
también era la esperada por parte del consenso. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de
la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la
misma. La producción aumentó por primera vez en los últimos cuatro meses, ya que la disrupción del suministro eléctrico se
relajó, pero fue más que compensada por las lecturas menores de los nuevos pedidos, que registraron su primera
contracción de los últimos tres meses, del empleo, que registró su cuarto mes consecutivo de caída, y por los tiempos de
entrega de distribución.
Algunas compañías vincularon las condiciones relativamente cambiantes de la demanda a la pandemia y a los precios
elevados de los outputs. Los inventarios de productos terminados volvieron al crecimiento, aunque se describieron como el
resultado de una demanda mediocre, más que el de un incremento proactivo. Aun así, el informe destacó la menor
incidencia de los retrasos en la distribución desde el mes de marzo.
Las métricas de la inflación se ralentizaron de forma notable, un factor destacado también en el PMI manufacturas oficial.
Los precios de los inputs aumentaron de forma modesta en noviembre, a su menor ritmo desde octubre de 2020, después
de un fuerte aumento en el mes anterior. Como anécdota, indicar que mientras algunas compañías destacaron el aumento
del coste de las materias primas y del transporte, otras indicaron que algunos materiales habían bajado sus precios,
destacando la fuerte caída de precios del acero.

 COVID-19/VACUNAS
. Según el cofundador de BioNTech (22UA-DE) e inventor de una de las primeras vacunas Covid-19, Ugur Sahin. la
variante del Covid-19 Omicron podría provocar más infecciones entre las personas vacunadas, pero lo más
probable es que permanezcan protegidas de un curso severo de la enfermedad. En su opinión, la nueva variante
podría evadir los anticuerpos generados en reacción a la vacuna, pero el virus probablemente seguirá siendo vulnerable a
las células inmunes que lo destruyen una vez que ingresa al cuerpo.
Así, y en base al conocimiento actual sobre los mecanismos detrás de la vacuna y la biología de las variantes, el Dr. Sahin
dijo que las personas inmunizadas tendrían un alto nivel de protección contra la enfermedad grave incluso si están
infectadas por la variante Omicron. En ese sentido, recordó que se ha demostrado que la vacuna que él y su equipo
inventaron en enero de 2020 y luego desarrollaron junto con Pfizer Inc., protege enfermar gravemente con otras
variantes del coronavirus que infectan a las personas vacunadas. Así, la variante que prevalece actualmente, Delta, ha
demostrado ser más hábil para infectar a personas vacunadas que las variantes anteriores, pero esas personas en su
mayoría solo experimentan síntomas leves, dijo el Dr. Sahin.
Además, el Dr. Sahin estimó que poner en el mercado una vacuna ajustada que se dirija específicamente a Omicron tardaría
cerca de 100 días, pero dijo que esto podría no ser necesario. Según afirmó, tienen un plan para administrar una tercera
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inyección a las personas, y debemos ceñirnos a este plan y acelerarlo. En ese sentido dijo que, si necesitaremos o no
protección adicional con una vacuna adaptada, esto se verá más adelante.
Por su parte, el equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, dijo ayer que no existen evidencias de que las
actuales vacunas no protejan contra la nueva variante del virus.

Noticias destacadas de Empresas
_________________________________________________________________________________________
. Según informó la compañía a la CNMV, el Estado de Omán tomará el 41% del capital de BERKELEY (BKY) tras la
conversión de un pagaré por acciones de la compañía, fruto del litigio que mantiene abierto con el dueño de la mina de
uranio en Salamanca, cuyo proyecto fue tumbado por el Gobierno la pasada semana. En concreto, BKY ha emitido 186,814
millones de acciones ordinarias de 0,27 libras cada una en el capital de la compañía a Singapore Mining Acquisition Co Pte
Ltd (SGRF), una filial de Oman Investment Authority (OIA), tras la conversión automática del pagaré convertible sin garantía
y sin intereses con un monto principal de $ 65 millones (unos EUR 57,3 millones). El fondo del Estado de Omán abrió un
litigo con la empresa al reclamar a Berkeley el abono inmediato de este pagaré convertible de 2017, alegando que el
acuerdo entre ambas partes se había frustrado o había ocurrido un evento de incumplimiento. El pagaré convertible ha sido
convertido de acuerdo con los términos del contrato de inversión y el pagaré convertible celebrado con SGRF en 2017.
. Según informó Europa Press, CAF, a través de su filial Solaris, ha sido elegido por la empresa Opérateur de Transport de
Wallonie (OTW), operador de transporte público de la zona francófona de Bélgica, para el suministro de 161 autobuses
híbridos Urbino 12, así como el mantenimiento de dichas unidades durante un período de 8 años. Está previsto que los
autobuses sean entregados durante el año 2022, y el volumen del contrato sea superior a los EUR 75 millones. Las
ciudades de Namur, Lieja y Charleroi serán el destino de los nuevos autobuses híbridos Urbino 12 de bajas emisiones
encargados por OTW.
. Según le informaron fuentes del mercado al diario elEconomista.es, la compañía ACS ha llegado a un acuerdo
con Brookfield para traspasar sus dos últimas líneas de transmisión en operación en Brasil, las denominadas Giovanni
Sanguinetti y Veredas. Estos activos quedaron al margen de la operación de venta del negocio de servicios industriales a la
francesa Vinci, proceso que se culminará en diciembre.
. El Consejo de Administración de MIQUEL Y COSTAS (MCM), en reunión celebrada el 29 de noviembre de 2021, acordó la
distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 a las acciones de la Sociedad por importe bruto
por acción de EUR 0,11750000




Última contratación con derecho: 9 de diciembre de 2021
Fecha de contratación sin derecho: 10 de diciembre de 2021
Fecha de pago: 14 de diciembre de 2021

Este dividendo, en la fecha de liquidación, podrá verse incrementado por la atribución proporcional del derecho económico
correspondiente a las acciones en autocartera.
. Tras la obtención de las autorizaciones pertinentes, BANCO SABADELL (SAB) y el grupo ALD Automotive han
formalizado una alianza estratégica a largo plazo para la oferta de productos de renting de vehículos, que permitirá a SAB
reforzar la propuesta de valor a sus clientes en materia de soluciones de movilidad, con una mayor y más innovadora gama
de productos de autorenting. La operación incluye, además, la transmisión del 100% del capital social de Bansabadell
Renting, S.L.U., por el precio de EUR 59.000.000. La operación contribuye con 10 puntos básicos a la ratio Common Equity
Tier 1 (CET1) fully loaded.
. Una vez revisada la documentación remitida, la CNMV aprobó la admisión a negociación de las nuevas acciones de
VIDRALA (VID) derivadas de la ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición con el fin de asignarlas
gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, una vez que la ampliación de capital resultó inscrita en el Registro Mercantil
de Álava, y una vez que la escritura de ejecución de la ampliación de capital se ha presentado al Registro Mercantil de
Álava, encontrándose pendiente de inscripción. La admisión a cotización se ha verificado con acuerdo de fecha de 30 de
noviembre de 2021, y las nuevas acciones cotizarán en las Bolsas de Valores de Bilbao y Madrid desde el día 1 de
diciembre de 2021.
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Tras la inscripción de dicha ampliación, el capital social de VID asciende a EUR 30.438.251,46, dividido en 29.841.423
acciones, de EUR 1,02 de valor nominal cada una, que constituyen una sola clase, todas ordinarias, que estarán
representadas mediante anotaciones en cuenta y se hallan íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas
. El diario Expansión informa en su edición de hoy de que el regulador británico de la energía (Ofgem) ha multado a Scottish
Power, filial de IBERDROLA (IBE), y a National Grid con una sanción récord de £ 158 millones (unos EUR186 millones) por
los retrasos en el cable submarino para exportar energía entre Escocia, Gales e Inglaterra, denominado Western Link.
Ofgem señaló que el retraso de dos años dificultó la generación de energía renovable y aumentó los costes para los
consumidores.
. El presidente de MAPRE (MAP), Antonio Huerta, indicó ayer que les gustaría retomar el dividendo prepandemia tras la
indemnización que, en su día, reciba la compañía por la ruptura del acuerdo de bancaseguros con CAIXABANK (CABK).
. Tal y como indicó CODERE (CDR), la operación de reestructuración acordada con determinados acreedores financieros
del grupo quedó implementada. Como consecuencia de la implementación de la Reestructuración, entre otras cuestiones:


Codere S.A. ya no es la sociedad holding de CDR, que ha pasado a ser titularidad de Codere New Topco, S.A., una
sociedad no cotizada de reciente constitución en Luxemburgo (Nueva Topco);



Codere S.A., es titular de un 5% de las acciones de la Nueva Topco, así como de los warrants emitidos por la
misma, a través de su única filial en Luxemburgo (Codere Luxembourg 1 S.à.r.l.), quedando limitada su actividad a
la mera tenencia de dichos activos;



CDR y sus filiales operan con normalidad bajo la nueva holding (Nueva TopCo), cumpliendo sus obligaciones y
sirviendo a sus clientes y socios.

Asimismo, el Consejo de Administración de Codere S.A. ha acordado convocar una Junta General Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará, de forma exclusivamente telemática, a las 18:30 horas del día 10 de diciembre de 2021, en
primera convocatoria, y a la misma hora, el día 13 de diciembre de 2021 en segunda convocatoria, y en la que se someterá
a consideración de los accionistas, entre otros, los siguientes puntos incluidos en el orden del día:
CUARTO.- Aprobación de la disolución de Codere S.A. (antigua holding del Grupo Codere) por mero acuerdo de la Junta
General.
SEXTO.- Solicitud de suspensión y exclusión de cotización de las acciones de las acciones de Codere S.A.

“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)”
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