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Comentario de Mercado (aproximadamente 8 minutos de lectura) 
 

 
Esta semana serán las reuniones de los comités de p olítica monetaria de los tres principales 
bancos centrales occidentales las que “marquen el p aso” a las bolsas europeas y 
estadounidenses  y, probablemente, terminen determinando su comportamiento a corto/medio 
plazo. Si bien es verdad que la última ola de la pandemia está provocando que muchos gobiernos 
opten nuevamente por las restricciones, especialmente en Europa, también es verdad que las 
últimas noticias sobre la nueva variante surgida en el sur de África, la bautizada como Ómicron, son 
bastante alentadoras. Así, todo parece indicar que su trasmisibilidad es superior a anteriores 
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variantes, lo que la ha llevado ya a ser la prevalente en Suráfrica, imponiéndose a la Delta. No 
obstante, su sintomatología parece confirmarse que es mucho más leve. En ese sentido, cabe 
destacar que el CFR (Case Fatality Rate) y las hospitalizaciones están siendo muy inferiores a las 
provocadas por la Delta, según datos proporcionados por las autoridades sanitarias sudafricanas. De 
confirmarse este extremo, y convertirse la Ómicron en la variante prevalente en todo el mundo, 
podríamos estar cada vez más cerca del final de la pandemia, pasando a convertirse el Covid-19 en 
una enfermedad endémica como la gripe o los demás coronavirus que afectan al ser humano 
(catarros comunes). Este escenario sería muy positivo para la economía mundial, que podría 
recuperar su total normalidad a lo largo de 2022. También sería positivo para los mercados de 
valores, especialmente para las compañías que más se benefician de la reapertura. Por todo ello, 
habrá que seguir muy atentos a la evolución del Ómicron en las próximas semanas, aunque, por 
ahora, es la variante Delta la que está haciendo estragos en Europa y comienza nuevamente a 
hacerlos también en EEUU. 
 
Pero, como hemos señalado al principio, esta semana serán los bancos centrales los protagonistas. 
Pasamos ahora a analizar lo que esperamos que ocurra en cada una de las reuniones de estas 
instituciones y su potencial impacto en los mercados financieros globales: divisas, bonos y renta 
variable: 
 

• El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense (FOMC) 
comienza MAÑANA su reunión de dos días. El escenario más probable, una vez que su 
presidente, Powell, ha dado por descartada la “transitoriedad” de la inflación -el viernes se 
supo que esta variable se situó en noviembre en EEUU a su nivel más elevado desde 1982-, 
es que la Fed acelere su proceso de retirada de estímulos monetarios, en un primer lugar 
reduciendo más rápidamente de lo en principio esperado sus compras mensuales de activos 
en los mercados secundarios -esperamos que anuncie el final de este proceso para marzo en 
lugar de para junio, como estaba estipulado-, y que durante el 2S2022 comience a subir sus 
tasas de interés de referencia. El mercado espera que lo haga entre 2 y 3 veces. Habrá que 
esperar al miércoles para saber qué es lo que esperan los miembros del FOMC en este 
sentido, algo que plasmarán en el famoso diagrama de puntos que será publicado tras la 
reunión del Comité. Entendemos que la positiva reacción del viernes de las bolsas 
estadounidenses y la tranquilidad mostrada por los bonos a los datos de inflación -ver sección 
de Economía y Mercados- indica que los inversores ya descuentan el escenario que 
acabamos de describir y que se encuentran a gusto con el mismo. No esperamos, por tanto, 
movimientos extremos en los mercados financieros de cumplirse nuestras previsiones. 
 

• El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reunirá el próximo jueves. En 
principio la institución, a través de su presidenta, la francesa Lagarde, había anticipado que 
en esta reunión se determinarían las líneas básicas de la nueva política monetaria del 
organismo. Los estragos que está generando en la Eurozona la última ola de la pandemia y 
las restricciones impuestas por muchas autoridades de la región entendemos que han 
trastocado los planes del BCE. Así, ahora, como ya explicamos la semana pasada, la máxima 
autoridad monetaria de la Eurozona se enfrenta a un gran dilema: qué hacer en materia de 
política monetaria en un escenario de evidente desaceleración económica y elevada inflación 
cuando, además, el programa de compras de emergencia para la pandemia (PEPP), que ha 
servido para mantener unas condiciones de financiación óptimas en la región, finaliza en 
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marzo. En nuestra opinión, el BCE intentará comprar tiempo. Para ello utilizará el otro 
programa de compra de activos en vigor, el APP (Asset Purchase Program), al cual dotará de 
una mayor flexibilidad para evitar que los tipos a largo plazo y las primas de riesgo de los 
países del sur de la Eurozona, todos ellos muy endeudados y con elevados déficits públicos, 
se disparen al alza, lo que podría terminar por dar el “tiro de gracia” a la recuperación 
económica. Entendemos que esto es lo que esperan los inversores. De no ser así, volverá la 
“tensión” a los mercados. 
 

• El jueves también se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), 
comité que ya sorprendió en su anterior reunión cuando no subió sus tasas de interés de 
referencia en contra de lo que esperaban los mercados. Tampoco creemos que lo haga en 
esta ocasión ya que sus miembros esperarán a comprobar el impacto de la última ola de la 
pandemia en la economía británica antes de hacerlo -el mercado descuenta que sea en la 
reunión de febrero-. Lo que sí dará por finalizado el BoE, en línea con lo previsto, será su 
programa de compra de activos, aunque, como ya señalamos la semana pasada, seguirá 
reinvirtiendo el importe de los bonos que venzan, al menos hasta que los tipos de interés de 
referencia alcancen el 0,5% (actualmente están en el 0,1%). De cumplirse lo aquí expuesto, 
no esperamos que la reunión tenga un gran impacto en los mercados financieros británicos. 
Sin embargo, si el BoE opta por comenzar a subir sus tipos de interés, algo que no 
esperamos ni nosotros ni la mayoría de los inversores, los mercados bursátiles europeos 
reaccionarán de forma negativa. 
 

Por lo demás, señalar que la semana presenta una agenda macro interesante, en la que destaca la 
publicación MAÑANA en EEUU del índice de precios de la producción (IPP) de noviembre, que 
permanecerá en máximos multianuales; el miércoles de las ventas minoristas del mismo mes, 
también en EEUU; el jueves de las lecturas preliminares de diciembre de los índices adelantados de 
actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMIs, en la Eurozona, sus dos 
principales economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU; y el viernes de los índices IFO 
alemanes de diciembre, que miden el clima empresarial del país, y de la lectura final de noviembre 
del IPC de la Eurozona. Datos todos ellos importantes que aportarán información a los inversores de 
cómo afrontan las principales economías desarrolladas el final del ejercicio. 
 
HOY, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran al alza, siguiendo de esta forma el 
positivo comportamiento del viernes de Wall Street y el que están teniendo esta madrugada las 
principales bolsas asiáticas, mercados que además comienzan a mostrarse esperanzados por las 
intenciones de las autoridades chinas de apoyar su economía con medidas fiscales y monetarias. 
Además, las noticias sobre la “benignidad” del Ómicron creemos que llevarán a muchos inversores a 
apostar nuevamente por los valores de corte más cíclico. El buen comportamiento del precio del 
petróleo esta madrugada en los mercados asiáticos creemos que está en línea con una actitud más 
optimista con relación al futuro de la pandemia y, por tanto, de la economía global. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Frankfurt Airport Services (FRA-DE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de noviembre 2021; 
• Flughafen Zurich (FHZN-CH): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de noviembre 2021; 

 

Cartera 10 Valores Bolsa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 09/12/2021 EUR millones entrada c artera 2021E 2021E 2021E 2021E

ROVI-ES Laboratorios Rovi Sanidad 66,50 3.729 15,1% 29,3x 20,7x 7,6x 1,2

MTS-ES ArcelorMittal Metales 25,79 25.342 28,7% 2,2x 1,5x 0,6x 1,4

IDR-ES Indra Sistemas Tecnología 10,48 1.851 12,0% 12,9x 6,4x 2,3x 1,4

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 52,56 35.705 (4,0%) neg. 25,7x 2,5x 0,1

ACX-ES Acerinox Metales 10,21 2.761 23,1% 5,0x 3,4x 1,4x 4,9

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 10,14 15.482 (9,1%) 6,8x 3,2x 0,7x 5,9

FDR-ES Fluidra Servicios Recreacionales 33,70 6.593 27,4% 21,5x 14,0x 4,1x 1,6

BBVA-ES BBVA Banca 5,16 34.373 0,0% 7,6x n.s. 0,8x 4,8

DOM-ES Global Dominion Tecnología 4,54 729 3,7% 18,0x 5,5x 2,0x 1,8

IBE-ES Iberdrola Utilidades 9,87 62.808 2,5% 17,0x 9,6x 1,7x 4,5

Entradas semana: BBVA
Salidas semana: Unicaja (UNI)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2021 acumulada: 9,9% 4,0%

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

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

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

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

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el viernes que la producción industrial descendió en España un 3,3% en el 
mes de octubre en tasa interanual (+0,9% en septiembre), en lo que representa su mayor retroceso interanual desde el 
pasado mes de febrero. De esta forma esta variable acaba con una racha de siete meses de alzas interanuales 
consecutivas. En datos desestacionalizados, la producción industri al bajó el -0,9% en tasa interanual en el mes 
analizado (+0,4% en septiembre) . Los analistas esperaban que esta variable repuntara el 0,8% en tasa interanual en el 
mes analizado. 
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Con relación al mes de septiembre, la producción industrial española descendió el 0,4% , eliminando los efectos 
estacionales y de calendario .  
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según informó el diario digital elEconomista.es, hasta seis países europeos han anunciado ya que aba ndonarán 
el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ( ISD) (conocido como tasa Google) tras su fracaso en  ingresos . 
España, Francia, Italia, Inglaterra, Austria y Turquía han manifestado su intención de eliminar este impuesto y trasladar su 
política fiscal al nuevo proyecto internacional, liderado por EEUU, en el que ya trabaja la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos países esperarán a que se apruebe la nueva normativa fiscal del organismo antes 
de eliminar sus tasas Google. 
 
. la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó el viernes que, según la lectura final del dato, el índice de 
precios de consumo (IPC) bajó el 0,2% en el mes de n oviembre con relación a octubre, mientras que en ta sa 
interanual repuntó el 5,2% (4,5% en octubre) . Las cifras estuvieron en línea con sus estimaciones iniciales y con lo 
esperado por los analistas. Se confirma de esta forma que la tasa de la inflación alemana alcanzó en noviembre su nivel 
más elevado desde el mes de junio de 1992, cuando se situó en el 5,8%. 
 
En tasa interanual, en noviembre los precios de los bienes subieron el 7,9%, con los energéticos haciéndolo el 22,1% 
(+18,6% en octubre). Estas alzas se debieron tanto a los efectos de base (precios muy bajos en noviembre de 2020), como 
al recargo por CO2 introducido a principios de año por el Gobierno. Por su parte, los precios de los alimentos subieron un 
4,5% en noviembre de 2021 en tasa interanual. A su vez, los precios de los bienes de consumo no duraderos en general 
aumentaron un 9,9%, mientras que los precios de los bienes de consumo duraderos lo hicieron el 4,3% Si se excluyen los 
precios de la energía, la tasa de inflación habría sido del 3,4% en noviembre de 2021. Si además se excluyen los precios de 
los alimentos la inflación se habría situado en el 3,3% en el mes analizado. 
 
Por último, señalar que los de los servicios aumentan un 2,9% en tasa interanual en noviembre.  
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) subió en el mes de noviembre  el 0,3% con relación a octubre, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 6,0% (4,6% en octubre) . Ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo 
esperado por los analistas. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó el viernes que el Producto Interior Bruto (PIB) del Reino 
Unido, se expandió en octubre un 0,1% con relación al mes de septiembre, cuando lo había hecho el 0,6% . Los 
analistas esperaban un ritmo de expansión superior al declarado, del 0,6%. El desglose mostró que el principal viento en 
contra provino de una caída del 0,6% en la producción y una caída del 1,8% en la construcción, que compensaron el 
aumento del 0,4% en los servicios. Por su parte, las manufacturas se mantuvieron estables en el mes. Según la ONS, el 
sector de servicios alcanzó el nivel de producción que tenía antes del inicio de la pandemia por primera vez en 20 meses.  
 
En los últimos tres meses (periodo acabado en octubr e), el PIB del Reino Unido se expandió el 0,9% frent e al 1,3% 
del periodo anterior . En tasa interanual, el PIB creció el 4,6% frente al 5,3% anterior. Cabe destacar que el PIB del Reino 
Unido continúa todavía un 0,5% por debajo de los ni veles anteriores al inicio de la crisis sanitaria , provocada por el 
coronavirus de origen chino.  
 
En el mes de octubre la producción industrial bajó e l 0,6% en el Reino Unido en comparación con la del mes de 
septiembre, mientras que en tasa interanual se expa ndió el 1,4%  (2,9% en el mes de septiembre). Los analistas 
esperaban un incremento de esta variable en el mes del 0,2% y uno en tasa interanual del 2,1%.  
 
Por su parte, la producción manufacturera en el Reino Unido se ma ntuvo estable en el mes de octubre con relación 
al mes precedente (0,0%), mientras que en tasa inte ranual repuntó el 1,3%  (2,8% en septiembre). En este caso los 
analistas esperaban que esta variable se mantuviera estable en el mes y que creciera el 1,4% en tasa interanual, en ambos 
casos lecturas muy alineadas con las reales. 
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• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) subió en EEUU el  0,8% en el mes 
de noviembre con relación a septiembre, ligeramente  más que el 0,7% que esperaba el consenso de analis tas . En 
tasa interanual, el IPC estadounidense repuntó el 6,8% en noviembre (+6,2% en octubre), la tasa más elevada de 
crecimiento interanual de esta variable desde julio de 1982. La lectura también se situó ligeramente por encima del 6,7% 
que esperaban los analistas, aunque las proyeccione s de algunos de ellos se situaban hasta en el 7,1% . 
 
Por su parte, el subyacente del IPC , que excluye para su cálculo los precios de la energía y de los alimentos no 
procesados, repuntó en el mes de noviembre el 0,5% con relación  a octubre y el 4,9% en tasa interanual (+4,6%) , lo 
que supone su nivel más elevado desde mediados de 1991, cuando alcanzó el 5,0%. En este caso los analistas esperaban 
lecturas similares a las reales. 
 
Valoración: la inflación estadounidense se situó en el mes de noviembre a su nivel más elevado en 40 años, mientras que 
su subyacente fue la mayor en algo más de 30 años. No obstante, quizás el hecho de que las lecturas estuvieron muy en 
línea con lo esperado fue recibido con alivio por los inversores, lo que impulsó los futuros de los principales índices 
bursátiles estadounidenses al alza, arrastrando tras de sí a los europeos. 
 
No obstante, estamos convencidos que estas cifras van a llevar a la Reserva Federal (Fed), en la reunión de dos días de su 
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a optar por acelerar la retirada de sus estímulos monetarios, reduciendo más 
rápidamente de lo en principio estipulado sus compras de bonos, que se esperaba finalizaran en junio de 2022 y que ahora 
es muy probable que anuncie que terminarán en el mes de marzo. De ser así, lo más probable es que la Fed comience a 
subir sus tasas de interés oficiales en algún momento en el 2S2022, algo con lo que ya cuenta el mercado que, a su vez, 
descuenta entre dos y tres alzas de tipos el año que viene. 
 
. El índice de sentimiento de los consumidores, que el abora mensualmente la Universidad de Michigan, subi ó en su 
lectura preliminar del mes de diciembre hasta los 7 0,4 puntos desde los 67,4 puntos de noviembre , superando a su 
vez los 67,0 puntos que esperaban los analistas. Cabe recordar que en diciembre de 2020 este indicador se situaba muy por 
encima del nivel actual, en los 80,7 puntos.  
 
En diciembre, y siempre según la lectura preliminar del dato, el subíndice que evalúa la percepción que tienen lo s 
consumidores de la situación actual subió hasta los  74,6 puntos desde los 73,6 puntos de noviembre , mientras que 
el que mide las expectativas de este colectivo lo hizo hasta los 67,8 puntos desde los 63,5 puntos del mes precedente. 
 
Por último, señalar que las expectativas de inflación de los consumidores p ara los próximos 5 años se mantuvieron 
sin cambios en el 3,0% , al igual que hicieron las expectativas de inflación a 1 año, que se mantuvieron en el 4,9%, su nivel 
más elevado desde mediados de 2008. Los analistas esperaban que las expectativas de inflación a 1 año repuntaran 
ligeramente, hasta el 5,0%. 
 

• JAPÓN  
 
. La encuesta Tankan realizada por el Banco de Japón (BoJ) mostró que el índice de condiciones de negoci os de los 
grandes conglomerados manufactureros se mantuvo sin  cambios en 18 puntos , frente a los 19 puntos esperados por 
el consenso. El perfil del sector mezcló las mejoras lideradas por el petróleo y el carbón, en contraste con el deterioro de los 
metales no ferrosos. El principal valor añadido de las industrias de maquinaria mostró una mejora moderada mayoritaria. El 
índice de perspectivas para marzo decepcionó al situarse en los 13 puntos, frente a la lectura esperada de 19 puntos.  
 
La principal sorpresa positiva fue el índice de compañías no manufactureras que se elevó hasta los 9 puntos, desde los 5 
puntos esperados, y desde los 2 puntos de la encuesta de septiembre. Las empresas de estos sectores se mantuvieron 
positivos de forma generalizada, liderados por las mejores condiciones entre los servicios al consumidor, el alojamiento y la 
hostelería. Las condiciones de las pequeñas empresas mejoraron a nivel global. Los diagramas de oferta y demanda 
mantuvieron su fortaleza, mientras que la capacidad de producción se mantuvo estable cerca de cero.  
 
Las proyecciones de crecimiento de las inversiones de las grandes compañías para el año 2021 se revisaron a la baja hasta 
el 9,3%, desde el 10,1% anterior, aunque en general se mantuvieron consistentes con la tendencia estacional y apuntaladas 
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por una revisión notable al alza del crecimiento de las ventas y de los beneficios. Los diagramas de precios de los outputs y 
de los inputs continuaron aumentando, en línea con la elevación de las expectativas de inflación.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó el viernes IBERDROLA (IBE)  a la CNMV mediante Hecho Relevante, Avangrid, sociedad controlada al 
81,5% por IBE, ha comunicado a la Securities Exchange Commission (SEC) que la New Mexico Public Regulation 
Commission (NMPRC) ha dictado una resolución de fecha 9 de diciembre de 2021 por la que rechaza el acuerdo de 
voluntades (amended stipulated agreement) firmado entre Avangrid, PNM Resources, Inc., algunas de sus filiales y ciertas 
terceras partes presentado en el marco del procedimiento para la autorización de la operación de fusión entre PNM y 
Avangrid. Avangrid y PNM están valorando las manifestaciones realizadas por la NMPRC en la vista pública celebrada y en 
la resolución notificada y estudiando los próximos pasos a adoptar en este proceso. 
 
. Según informó elEconomista.es, UNICAJA (UNI)  dio a conocer el pasado viernes su nuevo Plan Estratégico para el 
periodo 2022-2024. Según comunicó la entidad espera alcanzar al término del periodo proyectado una rentabilidad sobre 
fondos propios tangibles (ROTE) superior al 8% y generar capital por EUR 1.500 millones. Además, UNI anunció que su 
pay-out (porcentaje del beneficio que destinará a dividendo) se situará en el 50% en los próximos tres años. 
 
Además, UNI basará su crecimiento de negocio en cinco pilares: i) la mayor especialización para acelerar la actividad 
comercial, ii) la mejora de la eficiencia a través de la excelencia operativa; iii) la gestión avanzada del riesgo con un perfil 
conservador; iv) la mejora y el aumento de las capacidades de la banca digital; y v) la apuesta por la sostenibilidad en todas 
las líneas de negocio. 
 
En lo que hace referencia al incremento del volumen de negocio, señalar que, según el mencionado Plan, UNI prevé un 
crecimiento anual del 5% en la cartera crediticia productiva, y también de los recursos fuera de balance (principalmente 
fondos de inversión, con un crecimiento anual compuesto del 14%). Respecto a la eficiencia, el objetivo es situar la ratio por 
debajo del 50% y posicionar los activos improductivos (créditos dudosos más adjudicados) por debajo del 4%. 
 
Igualmente, UNI señala que las hipotecas residenciales serán un "vector" de captación de clientes. También considera que 
hay espacio para aumentar los préstamos al consumo con la base actual de usuarios. Igualmente, UNI ve en las comisiones, 
un motor de crecimiento de sus ingresos a través de la potenciación del negocio de fondos de inversión, seguros y pagos. El 
plan se centra en carteras de bajo riesgo, hipotecas y consumo con clientes existentes. 
 
Por otro lado, UNI sitúa en su nuevo Plan su objetivo de capital de máxima calidad mínimo (CET 1 fully loaded) en el 12,5%, 
con un exceso de capital de EUR 600 millones sobre este mínimo, aunque según su estimación el CET 1 fully loaded 
superará el 14% a cierre de 2024. Respecto al dividendo, el reparto previsto para estos tres años, y en efectivo, será del 
50% (ratio pay-out) de los beneficios obtenidos. Además, la entidad ha establecido una tasa anual de crecimiento del valor 
contable tangible por acción más dividendos del 6%. 
 
Destacar que el presidente de UNI, Manuel Azuaga, señaló que el nuevo plan pretende desarrollar las potencialidades y 
oportunidades de la entidad tras la fusión, reforzando y mejorando la actuación en los territorios donde están presentes, 
sobre la base "irrenunciable" de sus valores y principios, y construyendo sobre las fortalezas de ser "entidad de referencia 
en banca minorista" en seis CCAA, con una contrastada trayectoria de reducción de costes, de gestión prudente del riesgo y 
del negocio, y de generación de capital "con una sólida posición histórica de capital y de balance". 
 
A su vez, el consejero delegado, Manuel Menéndez, destacó que apuestan por la especialización de su modelo de negocio 
para acelerar la actividad comercial con los objetivos prioritarios de seguir mejorando la propuesta de servicio a los clientes y 
de generar mayor rentabilidad y, en consecuencia, mayor valor a los accionistas. Menéndez destacó igualmente la ambición 
de la entidad "por desarrollar procesos ágiles y herramientas de analítica avanzada", particularmente en el ámbito de 
riesgos, donde "mantendremos el enfoque prudente que nos caracteriza". 
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En lo que hace referencia a la estrategia por negocios reflejada en el Plan, destacar que UNI pretende principalmente 
impulsar los negocios de hipotecas, consumo, medios de pago o los fondos de inversión: 
 

i) Hipotecas: pretende crecer en sus mercados naturales y entrar en otros nuevos gracias a la agilización de los 
procesos de gestión de las hipotecas (con tiempos inferiores a 25 días en su tramitación y abono) con el objetivo de 
que su cuota de mercado nacional crezca en el trienio desde el 6,1% al 7,2%, lo que puede suponer aumentar el 
saldo vivo hipotecario en más del 25% (más de EUR 8.000 millones), triplicando el ritmo inercial previsto en el 
conjunto del sector bancario español; 

ii) En financiación al consumo, prevé aumentar la penetración en los clientes existentes para elevar la cuota de 
mercado del 1,8% hasta el 2,6%. Para ello, la gestión de préstamos preconcedidos, la mayor y mejor activación de 
canales digitales y el aprovechamiento de acuerdos comerciales con socios de referencia (alianza con el Real 
Madrid o con Play Station) serán herramientas esenciales. 

iii) En el ámbito de los medios de pago, la previsión es incrementar la cuota de mercado de facturación total de tarjetas 
por encima del 4%. 

iv) Respecto al negocio de fondos de inversión, donde tiene crecimientos anuales del 20% desde hace cuatro años, 
continuará potenciando los volúmenes de forma que el peso de los fondos sobre el total de recursos de clientes se 
eleve al 17%, frente al 12% actual. Está previsto mejorar el mix de fondos y productos. 

v) En el ámbito de los seguros, se abordarán nuevos mercados en los segmentos corporativos, de pequeñas y 
medianas empresas, así como se reforzará la venta cruzada. Caser continuará como socio en los seguros de no 
vida o generales y se potenciará para particulares la unificación y fidelización de seguros a través del servicio Plan 
Uni Seguro. 

vi) Finalmente, el grupo entrará en nuevas líneas de negocio hasta ahora con escaso relieve como banca corporativa y 
operativas de alto valor (divisas, comercio exterior, etc.). 

 
. NATURGY (NTGY) ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias para entrega a los 
empleados del grupo en España en activo que opten en 2021 porque parte de su sueldo no se les abone en metálico, sino 
en acciones, todo ello en el marco de la política retributiva general de la sociedad.  
 
La adquisición de acciones necesarias se llevará a cabo en los siguientes términos:  
 
(a) Las acciones se comprarán a precio de mercado. En particular, en lo que se refiere al precio, NTGY no comprará 
acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: (i) el precio de la última operación independiente; o (ii) la 
oferta independiente más alta de ese momento en los centros de negociación donde se efectúe la compra. En lo que se 
refiere al volumen, NTGY no comprará en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las 
acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario de las acciones de NTGY a los 
efectos del cómputo anterior tendrá como base el volumen medio diario negociado en los 20 días hábiles anteriores a la 
fecha de cada compra.  
 
(b) En el marco del Programa de Recompra se adquirirán las acciones necesarias en función de las peticiones recibidas de 
los empleados, y en todo caso, con un límite máximo de 300.000 acciones y EUR 8 millones.  
 
(c) El Programa de Recompra comenzará a partir del 10 de diciembre de 2021 y permanecerá vigente hasta el 16 de 
diciembre de 2021. No obstante, lo anterior, NTGY se reserva el derecho a finalizar el Programa de Recompra si, con 
anterioridad a la fecha límite de vigencia, se hubiera alcanzado el número máximo de acciones del apartado (b), o si 
concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara o hiciera necesario.  
 
(d) Como consecuencia, de los cálculos y ajustes para la entrega de las acciones a los empleados, previsiblemente 
resultarán acciones sobrantes en un volumen no material. NTGY podrá mantener dichas acciones en autocartera, o 
destinarlas a amortización o a otra finalidad que se determine.  
 
(e) La interrupción, finalización o modificación del Programa de Recompra, así como las operaciones de compra de acciones 
realizadas en su virtud serán debidamente comunicadas a la CNMV mediante el correspondiente comunicado de otra 
información relevante. 
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. NEINOR HOMES (HOME) comunica, con efectos a partir del 13 de diciembre de 2021, la puesta en marcha de un 
programa de recompra de acciones de la Sociedad, con arreglo a los siguientes términos:  
 

i) Finalidad y alcance: reducir el capital social de HOME mediante amortización de acciones propias y, al mismo 
tiempo, coadyuvar a la retribución del accionista de HOME mediante el incremento del beneficio por acción.  

 
ii) Período de duración: desde el 13 de diciembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. No obstante, lo anterior, el 

Programa de Recompra finalizará con anterioridad a la terminación de dicho periodo si se hubiera adquirido el 
número máximo de acciones autorizado por el Consejo de Administración o si se hubiera alcanzado el importe 
monetario máximo del Programa de Recompra. Además, HOME se reserva el derecho a finalizar el Programa de 
Recompra con anterioridad a la terminación del referido periodo de duración si concurriese alguna otra 
circunstancia que así lo aconsejara.  

 
iii) Importe monetario máximo: hasta EUR 5.000.000, sin que el precio máximo por acción pueda exceder de lo 

previsto por el artículo 3.2 del Reglamento Delegado 2016/1052. Además, la autorización para la adquisición de 
acciones propias concedida al Consejo de Administración por la junta general de accionistas de 1 de abril de 2020 
estableció (i) un precio mínimo para la adquisición que será el inferior de (a) su valor nominal; y (b) su valor de 
cotización en el Mercado Continuo en el momento de la adquisición reducido en un 30%; y (ii) un precio máximo 
equivalente a su valor de cotización en el Mercado Continuo en el momento de la adquisición incrementado en un 
30%..  

 
iv) Número máximo de acciones a adquirir: 500.000 acciones de la sociedad.  

 
v) Volumen de negociación que se tomará como referencia: el volumen de negociación que se tomará como 

referencia será el 25 % del volumen medio diario de las acciones de HOME en el Mercado Continuo de las Bolsas 
de Valores españolas durante los veinte días de negociación anteriores a la fecha de la compra. 
 

. La refinanciación del pasivo financiero suscrita por DURO FELGUERA (MDF) , el desembolso completo del apoyo 
financiero público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), y el 
otorgamiento de una nueva línea de avales revolving por importe de hasta EUR 80.000.000, ha permitido el reequilibrio 
patrimonial y financiero de MDF y la ejecución de su plan de viabilidad. Aprovechando su experiencia y sus fortalezas en los 
segmentos tradicionales (Energía, Plantas Industriales, Mining & Handling, Oil & Gas, Servicios y Fabricación de Calderería 
Pesada), e impulsando su actividad con foco en los sectores de las energías renovables, del almacenamiento de energía y 
de la digitalización, MDF seguirá siendo una empresa estratégica en el tejido productivo regional asturiano y nacional.  
 
Por un lado, en lo que respecta a la ejecución de proyectos en cartera, especialmente hay que destacar que MDF ha 
reactivado la ejecución del proyecto de energía de 1500 MW en Djelfa (Argelia), bajo un marco de acuerdo con el cliente con 
positivas expectativas para una finalización exitosa de dicho proyecto.  
 
En lo que respecta a la nueva contratación, el objetivo contemplado en el plan de viabilidad para el presente año 2021 es 
alcanzar EUR 170 millones y MDF estima que para el año 2027, el último año del plan de viabilidad, se alcance una cifra de 
nueva contratación en el entorno de los EUR 800 millones. Una parte relevante de este crecimiento de nueva contratación 
se estima que tenga lugar en el negocio de energías renovables, tanto en lo relativo a Ingeniería y Construcción de plantas 
de energía renovable, como en el de almacenamiento de energía, a través de la ejecución de proyectos, con un objetivo de 
2.850 MW en el periodo 2021-2027. Con todo ello, la cifra global de ventas prevista para 2027 se sitúa en el entorno de los 
EUR 750 millones. 

 

 
“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)” 


