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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
Si en principio la intención manifestada por los principales bancos centrales occidentales de 
comenzar a retirar parte de sus estímulos monetarios fue bien recibida por los inversores, el giro 
bajista que  experimen taro n las bolsas estadounidens es en la tarde de AYER abre muchas 
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incógnitas sobre el devenir de los mercados de rent a variable en el corto plazo . Así, la vuelta a 
una mayor “ortodoxia” monetaria protagonizada por la Reserva Federal (Fed) el martes y, AYER, 
tanto por el Banco de Inglaterra (BoE), que subió sus tasas de interés de referencia por sorpresa, 
como por el BCE, que dio a conocer cómo llevará a cabo el proceso de reducción de sus compras de 
bonos en los mercados secundarios -ver análisis en nuestra sección de Economía y Mercados-, fue 
aparentemente bien recibida por unos inversores que comienzan a ver en la alta inflación un serio 
problema a medio/largo plazo para las principales economías del mundo. 
 
Esta “buena acogida” permitió AYER, como ya ocurriera en la sesión precedente en Wall Street, que 
los principales índices bursátiles europeos cerraran con importantes avances, liderados por los 
valores que en teoría mejor se deben comportar en un escenario de crecimiento económico, elevada 
inflación y tipos de interés al alza: los industriales, especialmente los ligados a las materias primas 
minerales y los de la industria del automóvil, los de la energía y los del sector financiero, 
concretamente los bancos y las compañía de aseguradoras. Los bonos, por su parte, tuvieron un mal 
día, como era de prever, lo que provocó el repunte de sus rendimientos, repunte que fue superior en 
los bonos de los países de la “periferia del euro”, España incluida, cuyas primas de riesgo también 
subieron con fuerza. 
 
Sin embargo, esta positiva actitud por parte de los inversores cambió drásticamente por la tarde en 
Wall Street. Este mercado, que había abierto la jornada de AYER ligeramente al alza fue, poco a 
poco, perdiendo fuerza, hasta entrar todos sus principales índices en terreno negativo, lastrados por 
las fuertes caídas que experimentaron los valores catalogados como de crecimiento, especialmente 
los de los sectores tecnológicos y de consumo discrecional. Este tipo de compañías, cuyo mayor 
atractivo son las fuertes expectativas de crecimiento de resultados que ofrecen, ven penalizadas sus 
valoraciones si los tipos de interés a largo plazo repuntan, algo que debería haber pasado AYER en 
el mercado estadounidense para justificar el castigo que recibieron las cotizaciones de estas 
empresas por parte de los inversores. Sin embargo, y esto es lo más llamativo y contradictorio a la 
vez, los rendimientos de los bonos del Tesoro descendieron con fuerza, especialmente los de los 
tramos más cortos de la curva, lo que provocó, además, que ésta incrementara su inclinación. Este 
último hecho favoreció AYER en estas bolsas el comportamiento del sector bancario, ya que estas 
entidades piden prestado a corto plazo y prestan a largo, por lo que una mayor inclinación de la 
curva de tipos tiene un impacto directo en sus márgenes de negocio. Entendemos, por tanto, que el 
comportamiento de los inversores AYER en Wall Street fue una mezcla de una apuesta por las 
compañías que más se benefician de un escenario de elevada inflación, por parte de algunos 
inversores, y de una huida precipitada del riesgo, por parte de otros. Veremos a ver cuál de estas 
dos tendencias se impone en los próximos días. 
 
HOY, para empezar, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran a la baja, 
lastrados por los valores de crecimiento, especialmente por los del sector de la tecnología, mientras 
que los de corte más cíclico, a pesar de que esperamos que lo hagan algo mejor, creemos que 
también serán incapaces de mantener el buen tono de AYER. Posteriormente, será la tendencia que 
adopte Wall Street cuando abra esta tarde la que determinará el signo del cierre semanal de las 
bolsas europeas. No obstante, el hecho de que HOY sea día de cuádruple vencimiento de los 
contratos de derivados sobre acciones e índices generará mucha volatilidad en los mercados de 
contado, siendo complicado poder sacar conclusiones válidas sobre el estado real de los mismos. 
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Por último, y en lo que a la agenda macro del día hace referencia, destacaríamos la publicación HOY 
en Alemania de los índices que elabora el instituto IFO y que miden el clima empresarial en el país, 
índices que esperamos muestren un nuevo deterioro en sus lecturas de diciembre con relación a las 
del mes precedente. Como ya pudimos observar AYER con la publicación de los índices adelantados 
de actividad sectoriales de diciembre de Alemania, los PMIs -ver sección de Economía y Mercados-, 
la actividad en el sector servicios se contrajo con respecto al mes de noviembre, consecuencia 
principalmente de las restricciones impuestas por las autoridades para intentar combatir la última ola 
de la pandemia. Entendemos que este hecho se debería reflejar HOY en los mencionados índices 
IFO, tanto en el que mide la percepción que tienen las empresas de la situación actual, como en el 
que valora sus expectativas. Unas lecturas muy inferiores a las esperadas por los analistas podrían 
acentuar las caídas en las bolsas europeas. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Enagás (ENG): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2021 por importe bruto de EUR 0,68 por acción; paga el 
día 21 de diciembre; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) , en su reunión de ayer, anunció que dará por final izado 
el programa de compras de emergencia para la pandem ia, el PEPP, en marzo del 2022, tal y como se esperaba , y que 
incrementará a partir de entonces las compras mensuales de bonos que realiza bajo el programa APP (Asset Purchase 
Program) desde los EUR 20.000 millones que viene comprando al mes en la actualidad, hasta los EUR 40.000 millones 
durante el 2T2022. En el 3T2022 reducirá sus compras mensuales de bonos hasta los EUR 30.000 millones para 
mantenerlas después en los EUR 20.000 millones el tiempo que considere necesario. Además, señaló que seguirá 
reinvirtiendo el importe de los bonos comprados baj o el paraguas del PEPP hasta finales de 2024  (antes la 
finalización de este proceso estaba estipulada para finales de 2023).  En este sentido, señaló que dotará de gran flexibilidad 
al programa de reinversión de los bonos vencidos del PEPP para poder adquirir deuda griega, la cual no puede ser 
comprada bajo el paraguas del programa APP. 
 
En materia de tipos de interés no hubo cambios, con el de referencia a corto plazo permaneciendo establ e en el 
0,0%; el de garantía de depósitos en el -0,5% y el marginal de crédito en el 0,25% . Además, el BCE reiteró su intención 
de mantener los tipos de interés oficiales a los niveles actuales hasta alcanzar su objetivo de inflación. En ese sentido, 
señaló que los incrementos de tipos comenzarán una vez finalizadas las compras netas de bonos en los mercados 
secundarios. 
 
Por otra parte, destacar que el BCE anunció ayer que ha procedido a revisar sus previsiones de inflación. En ese sentido, 
decir que, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Co nsejo de Gobierno, la presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, señaló que esta variable superará en 2022 el objetivo del 2%, ya que se situará en el 3,2% , mientras que su 
subyacente se situará en el 1,9%. 
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Además, Lagarde afirmó que la recuperación se estaba frenan do en la Eurozona . En este sentido, cabe destacar que el 
equipo de economistas del BCE publicó ayer que han optado por reducir una décima la previsión de crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona en 2021, hasta el 5,0%, y que de cara a 2022 lo han rebajado cuatro décimas, 
hasta el 4,2%. La institución retrasa el impulso de la recuperación. Lagarde dijo en relación a este tema que la actividad 
económica había moderado su crecimiento en el 4T2021 y que era probable que este crecimiento más lento se prolongue 
hasta principios del 2022. Es por ello por lo que afirmó que el BCE espera ahora  que la producción de la Eurozona no 
supere su nivel de antes del inicio de la pandemia hasta el 1T2022 . 
 
Valoración: a diferencia del Banco de Inglaterra (BoE)  y de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, el BCE está atado 
de pies y manos como consecuencia del elevado endeudamiento de muchos de los países de la región, especialmente de 
los del sur de la misma, por lo que deberá seguir comprando sus bonos de forma, de momento, indefinida y mantener los 
tipos de interés a los niveles actuales, de mínimos históricos, a pesar de reconocer que la inflación se les ha ido de las 
manos y que, incluso, terminará 2022 muy por encima de su objetivo del 2,0%. 
 
. El índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, bajó en su 
lectura preliminar del mes de diciembre hasta los 5 3,4 puntos desde los 55,4 puntos del mes de noviemb re, 
quedando igualmente por debajo de los 54,1 puntos esperados por el consenso de analistas. El de diciembre es el nivel más 
bajo del índice en los últimos 9 meses. Cualquier lectura del índice por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
Por su parte, el PMI manufacturero de la Eurozona, también en su l ectura preliminar de diciembre, bajó hasta los 58,0  
puntos desde los 58,4 puntos de noviembre , aunque fue capaz de superar los 57,6 puntos que esperaban los analistas. 
Por último, el PMI servicios de la Eurozona se situó en su lectur a preliminar de diciembre en los 53,3 puntos frente  a 
los 55,9 puntos del mes de noviembre , quedando además por debajo de los 54,3 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según señala IHS Markit en su informe, el ritmo de expansión de la actividad privada en la  Eurozona se desaceleró en 
diciembre debido a que el aumento del número de cas os de Covid-19 afectó a la actividad del sector ser vicios , 
contrarrestando un repunte en el ritmo de expansión de la producción industrial causado por un alivio de los problemas en 
las cadenas de suministro. Los costes y los precios medios cobrados por las firmas siguieron aumentando intensamente, 
aunque los ritmos de incremento se atenuaron frente a los máximos récord de noviembre pasado. Entretanto, el optimismo 
respecto de la actividad empresarial futura siguió manteniéndose pese al aumento del número de casos del virus, 
contribuyendo a apoyar un ritmo de crecimiento del empleo sólido, aunque menos intenso, en toda la región, Las firmas 
esperan que los trastornos relacionados con la pandemia se atenúen en 2022, especialmente en lo que tiene relación con 
las cadenas de suministro.   
 
Los analistas de IHS Markit señalan también en su informe que, en lo que respecta al futuro, la variante ómicron plantea 
nuevos riesgos a la baja para las perspectivas de c recimiento a comienzos de 2022 , y si se produjesen nuevos 
problemas por la pandemia en las cadenas de suministro, las presiones en los precios podían volver a aumentar 
intensamente. 
 
Por países, señalar que el PMI manufacturero de Alemania , en su lectura preliminar de diciembre, subió hasta los 57,9 
puntos desde los 57,4 de noviembre, superando a su vez los 56,9 puntos esperados por los analistas. En sentido contrario, 
el PMI servicios de Alemania bajó hasta los 48,5 puntos en diciembre desde los 52,7 puntos de noviembre, situándose 
además por debajo de los 51,0 puntos esperados por los analistas. Este índice, mostró contracción mensual de la actividad 
en el sector en su lectura preliminar de diciembre tras situarse a su nivel más bajo en 10 meses. 
 
A su vez, el PMI manufacturas de Francia , también según su lectura preliminar de diciembre, bajó hasta los 54,9 puntos 
desde los 55,9 puntos de noviembre, quedando por debajo de los 55,5 puntos que esperaba el consenso de analistas. Por 
su parte, el PMI servicios de Francia bajó en el mes de diciembre hasta los 57,1 puntos desde los 57,4 puntos de noviembre, 
aunque en este caso superó los 56,3 puntos esperados por los analistas. 
 
Valoración: el ritmo de expansión de la actividad privada en la Eurozona ha seguido ralentizándose en el mes de diciembre, 
consecuencia principalmente de los problemas que afectan al sector servicios, que siempre es el que más sufre la 
implementación de restricciones cuando se incrementan los casos de Covid-19. Es especialmente relevante que el sector 
servicios de Alemania haya mostrado contracción en diciembre con relación al nivel de actividad que presentaba en 
noviembre, al ser esta la principal economía de la región. Además, y como señala la consultora IHS Markit en su informe, 
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todo parece indicar que la ralentización de la economía de la región va a ir a más a comienzos de 2022, lastrada por la 
nueva ola de la pandemia y por las medidas que seguramente se terminen adoptando para combatirla, medidas que 
pasarán por la implementación de nuevas medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad de algunas industrias, 
especialmente del sector servicios. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglater ra (BoE) aprobó por 8 votos conta 1 subir sus tipos de 
referencia a corto plazo en 15 puntos básicos, hast a el 0,25%. Además, y de forma unánime voto a favor de mantener el 
programa de compa de bonos en £ 875.000 millones y el de compra de bonos corporativos en £ 30.000 millones mensuales. 
 
Según indica en su comunicado el BoE, el riesgo que representa la inflación requiere que la institución lleve a cabo 
una actuación preventiva  incluso si la nueva ola de la pandemia afecta al Reino Unido de lleno.  
 
Además, el BoE señala que la fortaleza de la economía supone  que las condiciones establecidas para una subida d e 
tipos se han alcanzado, con el potencial impacto de l Ómicron en la inflación todavía por determinar de  momento . No 
obstante, los miembros del Comité esperan que la inflación alcance el 6% en primavera. 
 
Valoración: a pesar de haber sorprendido a los inversores subiendo sus tasas de interés de referencia cuando el mercado 
no lo esperaba, la reacción de las bolsas europeas a la medida fue positiva. Quizás, y sólo quizás, los inversores 
aplaudieron de esta forma el ataque de “ortodoxia” en materia de política monetaria que ha experimentado el banco central 
británico, igual que lo hicieron el día precedente con la actuación de la Reserva Federal (Fed). En sentido contrario, la 
decisión del BoE penalizó el comportamiento de los precios de los bonos, haciendo que repuntasen sus rentabilidades. La 
libra, por su parte, se fortaleció con relación al resto de principales divisas. 
 
. El índice de gestores de compra compuesto, el PMI co mpuesto que elabora IHS Markit, bajó en el Reino Uni do en 
su lectura preliminar de diciembre hasta los 53,2 p untos desde los 57,5 puntos del mes de noviembre , situándose a 
su nivel más bajo en 10 meses. El consenso de analistas esperaba una lectura superior a la real, de 56,4 puntos. Cualquier 
lectura del índice por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
El PMI manufacturero, también en su lectura prelimina r de diciembre, bajó hasta los 57,6 puntos desde lo s 58,1 
puntos de noviembre, situándose en línea con lo esp erado por los analistas . La lectura de diciembre es la menor de 
los últimos tres meses. Por su parte, el PMI servicios bajó en su lectura preliminar de d iciembre hasta los 53,2 puntos, 
su nivel más bajo en 10 meses, desde los 58,5 punto s de noviembre , situándose muy por debajo de los 57,3 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
En su informe, la consultora IHS Markit destacó las restricciones más estrictas impuestas para luchar contra la pandemia y 
la renovada incertidumbre comercial como fuentes de este deterioro. Además, indicó que el optimismo de las empresas de 
cara al 2022 descendió por cuarto mes de forma consecutiva, lo que se reflejó en la caída de la confianza de los 
proveedores de servicios orientados al consumidor. Los fabricantes, por su parte, destacaron como sus mayores problemas 
la escasez continua de materias primas y de personal, en lugar de señalar que se estaban viendo directamente afectados 
por las medidas adoptadas contra la nueva ola de la pandemia. 
 

• EEUU 

. El índice de gestores de compra compuesto de EEUU, el PMI compuesto que elabora IHS Markit, bajó en su l ectura 
preliminar del mes de diciembre hasta los 56,9 punt os desde los 57,2 puntos del mes de noviembre , quedando 
igualmente por debajo de los 57,3 puntos esperados por el consenso de analistas. El de diciembre es el nivel más bajo del 
índice en los últimos 3 meses. Cualquier lectura del índice por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
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Por su parte, el PMI manufacturero, también en su lectura prelimin ar de diciembre, bajó hasta los 57,5 puntos desde 
los 58,3 puntos de noviembre , quedando igualmente por debajo de los 58,3 puntos que esperaban los analistas. El de 
diciembre es su nivel más bajo en 12 meses. Por último, el PMI servicios se situó en su lectura preliminar d e diciembre 
en los 57,5 puntos frente a los 58,0 puntos del mes  de noviembre , quedando además por debajo de los 58,2 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
Según la consultora que elabora el índice, las empresas del sector privado estadounidense mani festaron un fuerte 
repunte en la producción a finales de 2021, a pesar  de que la tasa de expansión disminuyó a la más len ta en tres 
meses . El crecimiento de la actividad empresarial del sector de servicios se mantuvo especialmente fuerte, mientras que las 
compañías del sector de las manufacturas registraron un ligero repunte en el ritmo de expansión de su producción. No 
obstante, la preocupación es que el aumento del ritmo de crec imiento de los salarios, los mayores costes de 
transporte y los precios más altos de la energía ha n llevado el incremento de los precios en el sector  de servicios a 
alcanzar un nuevo récord , y que cualquier nueva interrupción en las cadenas de suministro globales como resultado del 
Ómicron podría conducir a una nueva presión al alza sobre los precios de los bienes. 
 
. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó ayer que las peticiones iniciales de subsidios de desempleo subieron 
en 18.000 en la semana del 11 de diciembre y desde sus niveles más bajos en 52 años, hasta una cifra a justada 
estacionalmente de 206.000 nuevas peticiones . Los analistas esperaban una cifra algo inferior, de 199.000 peticiones. La 
media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas bajó en 15.000, hasta las 203.750 peticiones, su nivel más bajo 
desde el inicio de la pandemia. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 154.000 peticiones en la semana del 4 
de diciembre, hasta los 1,845 millones . En este caso los analistas esperaban una lectura superior, de 1,943 millones.  
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial repuntó en EEUU el 0,5% en e l mes de noviembre 
con relación a octubre  impulsada por la fortaleza mostrada por la minería y las manufacturas. El consenso de analistas 
esperaba un incremento de esta variable en el mes algo mayor, del 0,7%. Por su parte, destacar que la producción 
manufacturera creció en noviembre el 0,7% con relac ión a octubre, situándose de esta forma a su nivel más elevado 
desde enero de 2019 . En este caso los analistas esperaban un repunte similar al real. 
 
A su vez, señalar que la capacidad de producción utilizada aumentó en nov iembre en EEUU hasta el 76,8% desde el 
76,5% del mes de octubre . La lectura estuvo en línea con lo esperado por los analistas. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, el número de viviendas iniciadas subió en el mes de  
noviembre el 11,8% con relación a octubre, hasta un a cifra anualizada ajustada estacionalmente de 1,68  millones , 
cifra que superó con creces los 1,57 millones que esperaban los analistas. En tasa interanual esta variable repuntó cerca del 
8% en el mes analizado. 
 
Por su parte, los permisos de construcción subieron en noviembre el 3,6%, hasta una cifra anualizada ajustada 
estacionalmente de 1,71 millones . En este caso los analistas esperaban una cifra también sensiblemente inferior, de 1,66 
millones. En tasa interanual esta variable subió en noviembre el 1%. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, el Banco Nacional de Suiza (SNB) mantuvo ayer sin cam bios los 
principales parámetros de su política monetaria . En su comunicado el SNB afirma que ha optado por mantener su 
política expansiva con objeto de garantizar la estabilidad de los precios y apoyar a la economía suiza en su recuperación del 
impacto de la pandemia del coronavirus. De este modo, el SBN mantiene el tipo de interés oficial en el -0,75%. Además, la 
institución se muestra dispuesta a intervenir en el mercado de divisas cuando sea necesario, para contrarrestar la presión 
alcista sobre el franco suizo, ya que considera que la divisa del país está “altamente valorada". 
 
. Como era ampliamente esperado, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo sus tipos de interé s a corto y largo plazo sin 
cambios, tras una votación de 8 votos a favor y 1 e n contra . El comunicado posterior destacó que mientras que las 
condiciones de financiación han mejorado de forma generalizada, aun contemplan debilidad en algunos segmentos del 
sector de pequeñas empresas, como las de servicios al consumo. Además, el BoJ ha decidido extender la finalización del 
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periodo del programa de apoyo de financiación contra el coronavirus de origen chino desde el próximo mes de marzo hasta 
el mes de septiembre. Mientras, el BoJ reafirmó que el apoyo de préstamo destinado a las grandes compañías, así como las 
compras adicionales de papel comercial y bonos corporativos, vencerán como estaba previsto en el mes de marzo.  
 
Asimismo, no hubo grandes cambios en su visión de la economía nipona, que aun contemplan con una tendencia al alza, a 
pesar de estar lastrada por restricciones por el lado de la oferta. Tampoco hubo comentarios adicionales sobre riesgos de la 
pandemia o una mención específica sobre la variante Ómicron (aunque mantuvieron que los efectos más generalizados del 
coronavirus podrían suponer una mayor incertidumbre en lo que respecta a las perspectivas a futuro de la economía). En lo 
que respecta a la inflación, tampoco indicaron una mayor preocupación por el aumento récord de los precios a la 
producción.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. De conformidad con lo previsto en el anuncio previo de la Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) sobre la totalidad 
de las acciones de ZARDOYA OTIS (ZOT)  publicado por OSH el 23 de septiembre de 2021, OSH informa de que el precio 
de la OPA se reducirá en un importe de EUR 0,076 por acción como consecuencia del dividendo anunciado por ZOT, cuyo 
pago está previsto para el 10 de enero de 2022. El precio resultante será redondeado al alza a dos decimales, de tal manera 
que con efectos a partir del 6 de enero de 2022 (fecha ex dividendo) el precio de la OPA quedará fijado en EUR 6,86 por 
acción. 
 
. CIE AUTOMOTIVE (CIE) hizo público que, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración 
de CIE acordó el desembolso de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados del ejercicio 2021 de EUR 0,36 brutos por 
acción, cifra de la que se deducirá la retención a cuenta que resulte aplicable.  
 

• Fecha Ex-Date: 3 de enero de 2022  
• Fecha de Registro: 4 de enero de 2022  
• Fecha de Pago: 5 de enero de 2022  
• Importe bruto unitario: EUR 0,36 

 
. IAG y Globalia anunciaron ayer que han rescindido el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de 
enero de 2021, según el cual la filial de IAG, Iberia, había acordado adquirir la totalidad del capital social emitido de Air 
Europa. Asimismo, IAG ha cerrado un acuerdo de intenciones con Globalia para evaluar, antes de finales de enero de 2022, 
otras estructuras que puedan resultar interesantes para ambas compañías, ofreciendo beneficios similares para sus 
accionistas, clientes y empleados. Además de la break-fee acordada previamente de EUR 40 millones, IAG pagará a 
Globalia EUR 35 millones. Ambas partes han acordado que estas cuantías se aplicarán para reducir cualquier precio de 
compra futuro si se llega a un nuevo acuerdo y para evitar cualquier litigio relacionado con la Adquisición. 
 
. El Consejo de Administración de IBERDROLA (IBE)  ratificó ayer el acuerdo adoptado el pasado 26 de octubre de 2021, 
relativo a la distribución de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2021 en el marco de la segunda 
edición del sistema de dividendo opcional “Iberdrola Retribución Flexible” de 2021. IBE estima que la cantidad a cuenta del 
dividendo correspondiente al ejercicio 2021 será de, al menos, EUR 0,168 brutos por acción.  
 
Por otro lado, IBE ha acordado ofrecer a los profesionales del grupo en España, como en años anteriores, la posibilidad de 
recibir voluntariamente en acciones de Iberdrola toda o parte de la retribución variable anual correspondiente al ejercicio 
2021. Esta entrega de acciones a los empleados, que se enmarca dentro de la política retributiva general de la sociedad, 
permite a los que lo deseen recibir acciones de IBE como parte de su retribución variable anual.  
 
El número de acciones a percibir por cada trabajador será el correspondiente a dividir aquella parte de la retribución variable 
anual que este decida percibir en acciones, con un importe máximo de EUR 12.000, entre la media aritmética de los precios 
medios ponderados de cotización de la acción de Iberdrola en el Mercado Continuo (SIBE), redondeado a la milésima de 
euro más cercana, en las cinco sesiones bursátiles anteriores a la fecha de pago de la retribución variable anual. 
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. El 16 de diciembre de 2021, RED ELÉCTRICA (REE)  acordó, sujeta a las pertinentes autorizaciones, con Kohlberg Kravis 
Roberts & Co. L.P. a través de su filial Rudolph Bidco S.À.R.L. (KKR) la venta de una participación minoritaria del 49% de 
Red Eléctrica Infraestructuras de Telecomunicación S.A.U. (REINTEL), sociedad participada al 100% por REE. El precio por 
la venta del 49% del capital social de REINTEL asciende a EUR 971 millones. El EBITDA estimado para 2021 de REINTEL 
es de EUR 104 millones, siendo el múltiplo de valoración de 22,1 veces EBITDA.  
 
La operación encaja con lo previsto en el Plan Estratégico 2021-2025 de REE que contempla la puesta en valor de activos 
estratégicos, mediante la potencial venta de participaciones minoritarias, que permitirán impulsar el desarrollo de dichos 
activos desarrollando alianzas y dando visibilidad a su potencial de generación de valor. REE se enfrenta al reto de realizar 
una fuerte inversión en el periodo 2021 – 2030 para contribuir al éxito de la transición energética y al desarrollo de sus 
negocios manteniendo para ello una sólida posición financiera.  
 
. AUDAX (ADX) , grupo energético español integrado verticalmente que genera energía 100% renovable y suministra 
electricidad y gas a clientes de 7 países europeos, ha adquirido el proyecto fotovoltaico Zaratán, en el municipio de 
Ciguñuela (Valladolid), que ya cuenta con todos los permisos administrativos para iniciar su construcción, a principios de 
2022. Se estima que la inversión será de alrededor de unos EUR 8 millones. La planta ocupará una superficie total de 25 
hectáreas, tendrá una potencia total de 12,36 MWp y será la primera instalación de ADX en Castilla y León.  
 
La instalación permitirá generar el equivalente al consumo energético de casi 5.500 hogares y de alrededor de 17.000 
personas, y su apuesta por la energía limpia evitará la emisión a la atmósfera de 3.840 toneladas de CO2 al año. ADX 
prosigue con su estrategia de focalización en la actividad de generación y espera que en el 3T2022 la planta entre en 
funcionamiento y comience el vertido de energía a la red. 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  comunica que ayer, tras una revisión de sus metodologías de calificación de bancos e 
instituciones financieras no bancarias, S&P Global Ratings realizó las siguientes modificaciones en su calificación:  
 
Ha elevado:  
 

• el rating de emisor a largo plazo de 'A' a 'A+';  
• el rating a largo plazo de todos los instrumentos vivos senior unsecured de 'A' a 'A+'; y  
• el resolution counterparty rating a largo y a corto plazo de 'A+/A-1' a 'AA-/A-1+'; 

 
Además, ha modificado la perspectiva de ‘estable’ a ‘negativa’. 
 
. Ayer, 16 de diciembre de 2021, S&P Global Ratings (S&P) subió en un escalón los ratings de BBVA  issuer credit rating 
(ICR) a largo plazo a A desde A- y el ICR a corto plazo a A-1 desde A-2. La perspectiva ha cambiado a negativa desde 
estable, condicionada por la perspectiva negativa del rating que S&P otorga al Soberano Español.  
 
Adicionalmente, S&P también ha revisado los siguientes ratings de BBVA:  
 

• Subida en un escalón del rating de los instrumentos senior unsecured a largo plazo a A desde A-.  
• Subida en un escalón del rating de los instrumentos senior unsecured a corto plazo a A-1 desde A–2.  
• Subida en un escalón del resolution counterparty rating (RCR) a largo plazo a A+ desde A.  
• Confirmación del RCR a corto plazo en A-1.  
• Confirmación de los ratings de deuda de instrumentos híbridos. 

 
. CAIXABANK (CABK)  informa que la agencia de calificación S&P Global Ratings Europe Limited (S&P Global) ha mejorado 
las siguientes calificaciones crediticias (ratings) de la Entidad:  
 

- Rating emisor de deuda de largo plazo hasta A- desde BBB+, manteniendo la perspectiva Estable.  
- Rating de deuda senior preferente hasta A- desde BBB+.  
- Rating de contraparte de resolución a largo y corto plazo hasta A/A-1 desde A-/A-2, respectivamente.  
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Esta revisión de ratings se ha realizado en el marco de la actualización de la metodología analítica de la agencia de rating. 
El resto de los ratings asignados por S&P Global a CABK se mantienen. 
 
. Según informó el diario digital LaInformación.com, el operador del sistema gasista español ENAGÁS (ENG)  invertirá EUR 
33 millones en el fondo de infraestructura de hidrógeno verde "Clean H2 Infra Fund", en el marco de un acuerdo alcanzado 
con sus homólogos italiano, Snam, y francés, GRTgaz, para poner en marcha proyectos que impulsen el desarrollo de esta 
tecnología. En un comunicado, ENG explicó este jueves que esta inversión será la primera iniciativa que llevarán a cabo los 
tres operadores dentro de su acuerdo de colaboración. 
 
Cada uno de los operadores invertirá EUR 33 millones, por lo que la inversión conjunta de Enagás, Snam y GRTgaz en el 
fondo alcanzará los EUR 100 millones. Así, el fondo "Clean H2 Infra Fund", gestionado por Hy24, una estructura controlada 
a partes iguales por el fondo Ardian y por FiveT Hydrogen, contará con los tres operadores gasistas como "inversores 
ancla". Este fondo tiene como objetivo desarrollar el sector de infraestructuras de hidrógeno verde, y cuenta con una 
inversión comprometida de hasta EUR 1.800 millones junto con inversores industriales y financieros. Este volumen de 
inversión lo sitúa como la mayor plataforma de inversión en infraestructuras de hidrógeno limpio a nivel global. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que AEDAS HOMES (AEDAS)  lanza su proyecto residencial de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), que incluirá un club social con espacios comunes y cinco promociones. La inmobiliaria invertirá un total 
de EUR 80 millones en el desarrollo. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que la autoridad de Competencia y Mercados (Competition & Markets Authority, 
CMA), regulador británico de competencia, no ve con buenos ojos la operación de compra, por parte de la compañía 
española CELLNEX (CLNX)  de las torres de telecomunicaciones de la hongkonesa Hutchison en el mercado británico, al 
menos en su actual formulación, ya que considera que se reducirá la competencia en el negocio de redes móviles a un 
duopolio. Así, la CMA indica que, para lograr su autorización, CLNX deberá vender una parte de sus torres británicas a otro 
operador. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que la Agencia Tributaria ha hecho público el listado de empresas 
cotizadas sobre las que se pagará el Impuesto de Transacciones Financieras en el ejercicio 2022. Las debutantes en Bolsa 
este año ACCIONA RENOVABLES (ANE)  y LINEA DIRECTA (LDA) , las promotoras inmobiliarias METROVACESA (MVC)  
y AEDAS HOMES (AEDAS)  y CEMENTOS MOLINS (CMO) se incorporan al grupo de 57 empresas que el pasado 1 de 
diciembre contaban con un valor de mercado superior a los EUR 1.000 millones y que están obligadas a someterse a este 
impuesto, conocido como la Tasa Tobin. 
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