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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los mercados de valores europeos y estadounidenses cumplieron AYER con la tradición, 
continuando con el rally de Navidad que “oficiosamente” se dará por finalizado HOY, la 
segunda sesión del año. De este modo, los principales índices bursátiles de la Europa continental -
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las bolsas de Londres y de Dublín permanecieron AYER cerradas por festividad local- terminaron la 
jornada con significativos avances, aunque algo por debajo de sus niveles más altos del día. Los 
precios de los bonos, por su parte, siguieron corrigiendo, lo que conllevó el repunte de sus 
rentabilidades. Por sectores, cabe destacar el gran comportamiento que tuvieron AYER en las bolsas 
europeas los valores de la industria del automóvil, así como los del sector del petróleo, estos últimos 
animados por el nuevo repunte que experimentó AYER el precio de esta materia prima, y los del 
sector del ocio y turismo, liderados en este caso por las aerolíneas. El gran “derrotado” de AYER fue 
el sector de la sanidad, sector típicamente defensivo, en el que destacó el duro castigo que 
recibieron los valores relacionados con las vacunas contra el Covid-19. 
 
En Wall Street la sesión fue aún más positiva, lo que permitió que tanto el S&P 500 como el Dow 
Jones iniciaran 2022 marcando nuevos máximos históricos. En este mercado fue igualmente el 
sector de la energía uno de los más destacados junto al de consumo discrecional, sector éste en el 
que se incluye Tesla, compañía que, tras presentar unas cifras de ventas de vehículos 
correspondientes al 4T2021 que batieron por mucho lo esperado por los analistas, cerró la sesión de 
AYER con un alza del 13,5%. Al igual que ocurrió en las bolsas europeas, fueron los valores del 
sector de la sanidad, especialmente las compañías de biotecnología, los que peor comportamiento 
mostraron, junto con los de materiales y algunos tecnológicos, concretamente las compañías 
especializadas en software. En este mercado el castigo recibido por los bonos fue muy superior al 
observado en Europa, lo que llevó a los rendimientos de estos activos a situarse a su segundo nivel 
más elevado desde marzo de 2020, mes en el que se inició la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia. En este sentido, cabe destacar que los futuros descuentan actualmente con una 
probabilidad del 54% que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés oficiales en la reunión 
que celebrará su Comité Federal de Mercados Abierto (FOMC) el próximo mes de marzo, algo que 
consideramos que no va a ocurrir, siendo más probable, en nuestra opinión, que la Fed opte por 
esperar y que la primera alza de tipos oficiales tenga lugar en mayo. 
 
La principal conclusión de lo acontecido AYER en los mercados de renta variable y renta fija 
occidentales es que, si bien los casos de Covid-19 siguen subiendo con fuerza en la mayoría de los 
países europeos y en EEUU, impulsados por la muy contagiosa variante Ómicron, los inversores se 
muestran confiados que, dada la benignidad de los síntomas que genera la misma, esta nueva ola 
de la pandemia no provocará grandes quebrantos económicos ni empresariales. Es más, 
entendemos que muchos inversores están mirando ya “más a medio plazo”, barajando la posibilidad 
de que la pandemia se convierta en endemia en cuestión de meses. 
 
El optimismo mostrado AYER por los inversores en las bolsas europeas y estadounidenses se ha 
trasladado esta madrugada a los mercados de renta variable asiáticos, especialmente al japonés, 
mercado que AYER permaneció cerrado, en donde el Nikkei ha terminado la jornada con una fuerte 
subida. Esperamos que HOY, cuando abran las bolsas europeas por la mañana, sus principales 
índices mantengan el buen tono de AYER y comiencen la jornada con alzas moderadas, alzas que 
serán más intensas para los principales índices de la bolsa londinense, que intentarán de este modo 
“ponerse al día” tras haber permanecido este mercado cerrado AYER. 
 
Por lo demás, y en lo que hace referencia a la agenda macro del día de HOY, cabe destacar la 
publicación de las ventas minoristas de noviembre en Alemania; de la estimación preliminar del IPC 
del mes de diciembre de Francia y, por la tarde y en EEUU, del índice de gestores de compra del 
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sector de las manufacturas, el ISM manufacturero, correspondiente al mes de diciembre, y de la 
encuesta JOLTS que elabora el Departamento de Trabajo y que cuantifica el número de empleos 
ofertados en EEUU, en este caso correspondiente al mes de noviembre.  
 
Por último, cabe destacar que HOY se reúnen los ministros del petróleo de los países pertenecientes 
a lo que se conoce como OPEP+, cártel que incluye a los países de la OPEP y a sus aliados, 
liderados éstos por Rusia. AYER se supo que el Comité Técnico Conjunto (the Joint Technical 
Committee; JTC) de la OPEP+, en el informe que elaboró tras su reunión del domingo, se mostró 
bastante optimista sobre el potencial impacto de la variante Ómicron del Covid-19 en la demanda 
global de crudo, al señalar que espera que éste sea limitado y temporal -ver sección de Economía y 
Mercados para un análisis más detallado del tema-, por lo que, lo más probable, es que HOY los 
ministros de petróleo de la OPEP+ opten por mantener su hoja de ruta sin cambios, lo que supondría 
un nuevo incremento de sus producciones conjuntas de 400.000 barriles al día para el mes en curso, 
escenario que pareció no disgustar AYER a los inversores, lo que llevó al precio del crudo a subir por 
octava vez en las últimas nueve sesiones. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

 Avanza Bank Holding (AZA-SE): ventas e ingresos mes de diciembre 2021; 

 
Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ESPAÑA 
 
. El índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, el PMI manufacturas que elabora la consultora IHS 
Markit, bajó en España en el mes de diciembre hasta los 56,2 puntos desde los 57,1 puntos de noviembre, quedando 
además por ligeramente por debajo de los 56,3 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de 
los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en el mes con relación a la del mes precedente, mientras que, por debajo de 
ese nivel, indica contracción de la misma. 
 
Según refleja el informe de la consultora, la lectura de diciembre del índice apunta al ritmo más lento de expansión de 
la actividad en el sector en España desde el pasado mes de febrero. Esta desaceleración ha sido consecuencia 
principalmente del crecimiento más débil de los nuevos pedidos. A pesar de que esta variable mostró en diciembre 
expansión mensual de la actividad por undécimo mes de forma consecutiva, el ritmo de crecimiento fue el más lento 
registrado desde el mes de febrero pasado en medio de algunos informes que señalan que el incremento de precios está 
teniendo un efecto adverso en los niveles de ventas. Los datos de los precios de venta mostraron una tendencia similar. La 
encuesta de diciembre indicó que las tarifas cobradas aumentaron a una tasa solo ligeramente más lenta que el ritmo récord 
de la serie que se alcanzó en noviembre, ya que las empresas se enfrentaron a otro rápido aumento de los costes de los 
insumos. Las empresas encuestadas comentaron que la gran mayoría de materias primas han subido de precio, al igual que 
los costes relacionados con la energía, la electricidad y los servicios de transporte. 
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Valoración: lo que más nos preocupa de la encuesta de IHS Markit es lo que indica sobre que las presiones en los precios 
de los insumos continúan, lo que está ya teniendo algún impacto negativo en las ventas de las compañías del sector, ya 
que, al verse las empresas obligadas a trasladar a su precios el mayor coste de sus insumos, están comenzando a 
ahuyentar a algunos clientes. No hay indicios evidentes, además, de que estas presiones alcistas en los costes de las 
materias primas, la energía, la electricidad y el transporte, vayan a remitir en el corto plazo. Todo ello puede acabar 
afectando negativamente tanto a las ventas como a las producciones de estas empresas, así como a sus márgenes de 
explotación. Habrá que estar muy atentos, por tanto, a lo que señale este mismo indicador pero correspondiente al mes de 
enero. 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, el índice de confianza de los consumidores, que elabora el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), descendió 3,3 puntos en diciembre con relación al mes anterior, hasta los 81,3 
puntos. En tasa mensual media el índice repuntó 23,7 puntos en 2021 con relación a 2020, hasta los 83,7 puntos. Sin 
embargo, se situó por debajo en términos medios de todas las cifras obtenidas entre 2014 y 2019 y de los máximos de la 
serie registrados en 2015 y 2017, que fueron 19 puntos superiores. 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según dio a conocer la consultora IHS Markit ayer, el índice de gestores de compras del sector de las manufacturas 
de la Eurozona, el PMI manufacturas, se situó en su lectura final del mes de diciembre en los 58,0 puntos frente a 
los 58,4 puntos del mes de noviembre. La lectura, que coincide con su preliminar y con lo estimado por los analistas, es la 
más baja que alcanza este indicador en 10 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad en el mes con relación a la del mes precedente, mientras que, por debajo de ese nivel, indica contracción de la 
misma. 
 
Como destaca la consultora en su informe, quizás lo más relevante es que en diciembre han aparecido algunas 
señales de que la crisis de las cadenas de suministro que ha afectado las líneas de producción de toda Europa está 
comenzando a retroceder. Así, y aunque la mejora que se obtuvo fue solo marginal debido a la escasez de insumos, las 
congestiones portuarias y los problemas de transporte que aún perduran, los datos del índice PMI revelaron que los stocks 
de compras aumentaron a una tasa récord del estudio en diciembre. Es de esperar que dicho incremento aporte un respiro a 
los programas de producción a muy corto plazo, que se han visto lastrados en muchos casos por la falta de insumos. 
 
Por otra parte, los últimos datos de la encuesta mostraron que el crecimiento de la producción se mantuvo 
moderado en general y sin cambios desde noviembre. La atenuación de las presiones en las cadenas de suministro 
también repercutió en los precios, ya que los costes de los insumos aumentaron al ritmo más lento desde el pasado mes de 
abril. A pesar de que la ralentización de las tasas de inflación es algo muy positivo, éstas siguen siendo muy elevadas. 
 
Por último, los analistas de IHS Markit señalan que las economías europeas se enfrentan ahora a la incertidumbre 
que está generando la expansión de la variante Ómicron en la región, por lo que no descartan nuevas interrupciones en 
las cadenas de suministro y, por lo tanto, tampoco excluyen la posibilidad de nuevos repuntes de la inflación. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI manufacturero de Alemania, en su lectura final de diciembre se situó en los 57,4 
puntos, por debajo de su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido de 57,9 puntos, y que era lo esperado por 
los analistas, pero en línea con su lectura de noviembre. A su vez, el PMI manufacturas de Francia, también en su lectura 
final de diciembre, se situó en los 55,6 puntos, algo por encima de los 54,9 puntos de su lectura preliminar de mediados de 
mes, que era lo que esperaba el consenso de analistas, y de los 55,9 puntos de su lectura de noviembre. La de diciembre es 
la lectura más baja de este indicador en 2 meses. Por último, señalar que el PMI manufacturas de Italia se situó en 
diciembre en los 62,0 puntos frente a los 62,8 puntos de noviembre, lo que supone también su nivel más bajo 2 meses. No 
obstante, la lectura superó los 61,6 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: de momento, y a pesar de que es evidente que su ritmo de expansión se ha ralentizado, el sector de las 
manufacturas europeo está aguantando bien y está siendo capaz de sobreponerse a problemas relevantes como los que 
afrontan las cadenas de suministros, los que representan la alta inflación de los insumos, la falta de mano de obra 
cualificada y las últimas olas de la pandemia. Habrá que esperar a comprobar el verdadero impacto que en la actividad del 
sector puede llegar a tener la irrupción de la variante del virus Ómicron, aunque todo parece indicar que el sector ha sido 
capaz de sobreponerse a la misma en el mes de diciembre, en plena ola. 
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 EEUU 

. Según datos de FactSet, se espera que los beneficios de las compañías del S&P 500 aumenten un 21% interanual en 
el 4T2021. Ello supondría el cuarto trimestre consecutivo de mejora de beneficios con un crecimiento superior al 20% 
interanual, aunque supondría una disminución con respecto al ritmo de crecimiento del 40% de beneficios del 3T2021, el 
91% del 2T2021 y el 52% del 1T2021. La estimación de mejora del beneficio por acción aumentó el 0,4%, hasta los $ 51,25, 
a lo largo del trimestre, lo que compra positivamente con las caídas de las medias a cinco, diez y quince años, que son del 
2,6%, 3,6% y del 4,8%, respectivamente. No obstante, cabe destacar que en los últimos cuatro trimestres los analistas han 
aumentado sus estimaciones de beneficio por acción un 4,7% de media. 
 
Por otro lado, señalar que se espera que nueve de los once sectores integrados en el S&P 500 informen de crecimientos 
interanuales de beneficios en el 4T2021, con los sectores de la Energía, de Materiales e Industriales, como los más 
destacados. El sector de Consumo Discrecional se espera que obtenga una ligera ganancia, mientras que se espera que los 
sectores Financiero y de Utilidades registren ligeras caídas de sus beneficios. 
 
. El índice de gestores de compra del sector manufacturero, el PMI manufacturas que elabora la consultora IHS Markit, 
bajó en EEUU en su lectura final del mes de diciembre hasta los 57,7 puntos desde los 58,3 puntos del mes de 
noviembre, quedando además ligeramente por debajo de los 57,8 puntos de la estimación preliminar del dato, lectura ésta 
que era la esperada por los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en el 
mes con relación a la del mes precedente, mientras que, por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. 
 
La lectura de diciembre, a pesar de apuntar a una expansión mensual entre moderada y alta de la actividad en el 
sector, fue la más baja del 2021, lastrada por el bajo ritmo de crecimiento de la producción y de los nuevos pedidos. 
En sentido contrario, los esfuerzos en curso para reconstruir existencias de seguridad y el severo deterioro en el desempeño 
de los proveedores, que generalmente son signos de mejora de las condiciones, sirvieron de apoyo al índice general en el 
mes. 
 
Según el informe de IHS Markit, la tasa de crecimiento de la producción se recuperó levemente y fue la más rápida en 
tres meses, pero fue mucho más lenta que las observadas a principios de año. Los fabricantes que participaron en la 
encuesta notaron nuevas limitaciones en la producción debido a la grave escasez de material y a los retrasos en la entrega 
de algunos insumos. La incapacidad de obtener algunos insumos también influyó en los nuevos pedidos, que se 
expandieron al ritmo más bajo de todo el ejercicio. Aunque algunas empresas afirmaron que la demanda se mantuvo a un 
ritmo fuerte, muchas sugirieron que los clientes estaban revisando sus existencias de bienes antes de realizar pedidos. 
Además, el aumento de la demanda de clientes extranjeros fue solo marginal en general. 
 
Por último, según la encuesta, las expectativas de producción para el próximo año se elevaron al nivel más alto desde 
noviembre de 2020. El optimismo aumentó como consecuencia de las mayores esperanzas manejadas por las compañías 
con relación a la mejora en las cadenas de suministro y su mayor capacidad para contratar trabajadores adecuados. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el gasto en construcción aumentó el 0,4% en EEUU en el mes de 
noviembre con relación a octubre, algo por debajo del 0,6% que esperaban los analistas. El gasto de octubre fue 
revisado al alza, hasta un crecimiento del 0,4% con relación a septiembre y desde una primera estimación de crecimiento 
del 0,2%. En tasa interanual, el gasto en construcción repuntó en noviembre el 9,3%, sensiblemente más que el 8,6% que lo 
había hecho en el mes de octubre. 
 
En noviembre el gasto en construcción residencial aumentó el 0,9% con relación a octubre, mientras que en tasa 
interanual repuntó el 16%. A su vez, el gasto en construcción no residencial se mantuvo estable en el mes de noviembre, 
mientras que en tasa interanual repuntó el 3,4%. Cabe destacar, no obstante, que el gasto en la construcción de oficinas 
bajó en noviembre el 32,1% en tasa interanual. 
 
Por su parte, el gasto público en construcción bajó el 0,2% en noviembre en términos mensuales, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 0,9%. 
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 CHINA 
 
. El índice de gestores de compra del sector de las manufacturas de China, PMI manufacturas elaborado por el 
grupo Caixin, se elevó hasta los 50,9 puntos en diciembre, batiendo la lectura esperada por los analistas de 50,0 puntos, 
y tras los 49,9 puntos del mes anterior. 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. El principal impulsor del índice fue la producción, que creció al mayor ritmo del último año. Los nuevos pedidos 
aumentaron de forma marginal, con las exportaciones permaneciendo estancadas. El informe destacó que algunos de las 
empresas encuestadas indicaron que la pandemia global y las dificultades en el envío de materiales continuaron impactando 
las ventas al exterior.  
 
Además, las compañías están teniendo dificultados para igualar cualquier aumento de la demanda, como se indica 
en el repunte más rápido de las carteras de proyectos y los menores empleados. Dada la escasez de mano de obra, el 
informe implica una caída del empleo derivada de la incapacidad de encontrar trabajadores, más que derivado de la 
reducción de costes. Los indicadores de trabajos en progreso aumentaron, como una consecuencia del aumento de la 
producción. En términos de inflación, los costes de los inputs aumentaron al menor nivel de los últimos 19 meses, reflejando 
los menores precios de algunas materias primas. Los precios de los outputs, por su parte, descendieron por primera vez 
desde el mes de abril de 2020, aunque de forma marginal. 
 

 PETRÓLEO 
 
. Según refleja el informe elaborado por el Comité Técnico Conjunto (the Joint Technical Committee; JTC) de la OPEP+, que 
tuvo lugar el pasado domingo y al que ha tenido acceso la agencia Reuters, el cártel de productores de la OPEP y sus 
aliados “no OPEP” esperan que el impacto en el mercado del petróleo de la irrupción de la variante Ómicron del 
coronavirus sea débil y temporal. Los técnicos de la OPEP+ considera que el mundo está mejor preparado ahora para 
gestionar el Covid-19 y los retos que conlleva. Además, el informe resalta el escenario económico estable tanto de las 
economías desarrolladas como de las emergentes. 
 
Valoración: todo apunta a que hoy, en la reunión telemática conjunta de la OPEP y sus aliados en la OPEP+, los ministros 
de petróleo de los 23 países que conforman la alianza van decantarse por volver a incrementar en 400.000 barriles al día 
sus producciones, manteniendo de esta forma su hoja de ruta, la cual no ha variado en los últimos meses a pesar de las 
presiones por parte de la Administración estadounidense para que incrementaran sus producciones a un ritmo más elevado 
ni por la irrupción de la nueva variante del Covid-19. En principio el precio del crudo reaccionó muy bien a la filtración del 
informe del JTC y a la posibilidad de que la OPEP+ mantenga su hoja de ruta sin cambios. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FAES FARMA (FAE) comunica que el pasado 30 de diciembre de 2021 finalizó el período de negociación de los derechos 
de asignación gratuita correspondientes a la ampliación de capital liberada, a través de la cual se instrumentó el dividendo 
flexible acordado en la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2021.  
 
FAE informa que durante el plazo para la negociación de los citados derechos, solo los accionistas titulares del 14,62% de 
los derechos de asignación gratuita han procedido a su venta a la sociedad. FAE, en consecuencia, ha adquirido un total de 
43.490.424 derechos por un importe total bruto de EUR 7.436.862,50 y ha renunciado a los derechos de asignación gratuita 
así adquiridos. El importe correspondiente a la adquisición de dichos derechos se abonará, mediante los procedimientos 
establecidos por Iberclear, a partir del 3 de enero de 2022.  
 
Los accionistas titulares del 85,38% restante de derechos de asignación gratuita han optado por suscribir acciones de nueva 
emisión. En este sentido, se hace constar la renuncia de FAE al ejercicio de 6 derechos correspondientes a acciones 
propias en autocartera para facilitar el cuadre de la operación. Por lo tanto, el número de acciones nuevas que se emitirán 
en este aumento de capital liberado será de 13.364.619 acciones de EUR 0,10 de valor nominal cada una, incrementando el 
importe del capital en EUR 1.336.461,90. Está previsto que la admisión a cotización de estas nuevas acciones se realice 
una vez cumplidos los trámites oportunos dentro de este mes de enero.  
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Este dividendo flexible a cuenta del ejercicio 2021 equivale a EUR 0,171 por acción, que supone un 2,4% más que el 
importe pagado el año pasado por el mismo concepto, para los que han optado por el cobro en metálico. 
 
. La cabecera de FCC en el sector del agua, FCC Aqualia, ha acordado adquirir el 80% de la actividad de agua de Georgia 
Global Utilities (GGU) por $ 180 millones. GGU es la compañía propietaria y operadora, entre otras, de las infraestructuras 
del ciclo integral del agua en la capital de Georgia y es filial al 100% de Georgia Capital (GCAP).  
 
Dado que GGU es propietaria de activos de agua y de generación eléctrica el proceso se llevará a cabo durante el año 
2022, en dos fases: Una primera fase, que se prevé completar a finales de enero de 2022, en la cual FCC Aqualia adquiere 
el 65% de la actual GGU, que incluye activos de agua y energías renovables, por un precio de $ 180 millones.  
 
Una segunda fase, en la que GGU escindirá los activos de energía renovables, quedando en el perímetro de GGU 
exclusivamente los activos de agua (con 4 plantas hidroeléctricas asociadas al ciclo del agua), alcanzando entonces FCC 
Aqualia el 80% de GGU y manteniendo GCAP el 20% restante; dado que GGU tiene en la actualidad emitido un bono verde 
por $ 250 millones será necesaria su cancelación previa para poder completar la escisión, tras la cual, se estima que GGU 
emitirá un nuevo bono, ya ajustado al nuevo perímetro de actividad de la sociedad. El precio a pagar de $ 180 millones por 
la participación final del 80% en GGU representa una valoración de la empresa (EV) de 8,9 veces su EBITDA estimado del 
ejercicio 2021. 
 
Además, el acuerdo alcanzado incluye que FCC Aqualia otorga a GCAP, una opción de venta, ejercitable en 2025 o 2026 y 
GCAP otorga a su vez a Aqualia una opción de compra, ejercitable a la fecha de vencimiento del periodo de la opción de 
venta, por el 20% restante. 
 
. Según informó Europa Press, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha adjudicado a INDRA (IDR) y varios 
socios por una suma conjunta de EUR 18,8 millones los siete lotes de sus contratos para desarrollar y mantener 
aplicaciones informáticas. El objetivo del ente público es impulsar la transformación digital del Departamento de Informática 
con estos servicios, según asegura en la resolución del contrato publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
En concreto, IDR, que ha sido la única ofertante, se ha adjudicado en solitario un lote de EUR 1,6 millones, mientras que el 
resto lo ha hecho en alianzas o uniones temporales de empresas con Cibernos Consulting y Babel Sistemas de Información. 
 
. ABENGOA (ABG) informa que el día 31 de diciembre de 2021, la filial Abener Energía S.A. ha alcanzado un acuerdo con 
Elektrociepłownia Stalowa Wola SA (ECSW) en Polonia. Según los términos del acuerdo, ECSW pagará a Abener un 
importe bruto de aproximadamente EUR 92,8 millones de acuerdo con el laudo del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Polonia del 25 de abril de 2019. Dicho importe será íntegramente aplicado por Abener para atender 
compromisos comerciales, fiscales, contractuales, de asesoría, y otras obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto objeto del Laudo. Una vez cumplidas las condiciones incluidas en el acuerdo, ambas partes abandonarán cualquier 
reclamación o procedimiento judicial pendiente o futuro. 
 
. ACS acordó con fecha de ayer llevar a cabo la segunda ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado 
por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 7 de mayo de 2021. La operación tiene por finalidad 
instrumentar una fórmula flexible de remuneración a los accionistas (dividendo opcional), de modo que los mismos puedan 
optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la sociedad.  
 
Asimismo, la sociedad ha acordado llevar a efecto la segunda ejecución de la reducción del capital social por amortización 
de acciones propias aprobada en la misma Junta General por un importe máximo igual al importe en el que efectivamente 
quede aumentado el capital social como resultado de la segunda ejecución del aumento de capital a la que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de ACS de la que sean titulares. 
Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia durante un plazo de 15 días naturales.  
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El calendario previsto de la Segunda Ejecución es el siguiente:  
 

 11 de enero de 2022: Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de 
derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra.  

 13 de enero de 2022: Publicación del anuncio de la Segunda Ejecución en el BORME. Último día en el que las 
acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Segunda Ejecución (last trading date).  

 14 de enero de 2022: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo 
para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a 
partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Segunda Ejecución (ex–date).  

 17 de enero de 2022: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de 
asignación gratuita (record date).  

 21 de enero de 2022: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del 
Compromiso de Compra.  

 28 de enero de 2022: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS 
de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

 31 de enero de 2022: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final 
del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Segunda Ejecución.  

 1 de febrero de 2022: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

 1 – 16 de febrero de 2022: Trámites para la inscripción de la Segunda Ejecución y la admisión a cotización de las 
nuevas acciones en las Bolsas españolas.  

 17 de febrero de 2022: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas 
españolas. 

 
No obstante, aunque el calendario determinará el importe exacto, ACS señaló que el valor aproximado de cada derecho de 
asignación gratuita es de EUR 0,473. Este será también el precio aproximado del Compromiso de Compra de ACS. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que el BANCO SANTANDER (SAN) proporcionará a su filial de oficinas Uro los fondos 
necesarios para la amortización del crédito ya que, como consecuencia de la pérdida del estatus de socimi (sociedad 
cotizada de inversión inmobiliaria), Uro deberá amortizar anticipadamente la financiación de EUR 1.000 millones suscrita en 
2015. Los acreedores exigen una prima adicional y rechazan levantar las garantías del préstamo. 
 
. Avangrid, Inc., sociedad controlada al 81,5 % por IBERDROLA (IBE), ha comunicado a la Securities Exchange 
Commission el acuerdo alcanzado con PNM Resources, Inc. (PNM) para extender el vencimiento del contrato de fusión 
suscrito por ambas compañías hasta el 20 de abril de 2023, prorrogable por acuerdo de ambas partes bajo ciertas 
circunstancias por un período adicional de tres meses. Asimismo, las partes han preparado con fecha 3 de enero de 2022 
ante el Tribunal Supremo de Nuevo México el recurso de apelación frente a la resolución de la New Mexico Public 
Regulation Commission de fecha 8 de diciembre de 2021 por la que rechaza el acuerdo de voluntades (amended stipulated 
agreement) firmado entre Avangrid, PNM, algunas de sus filiales y ciertas terceras partes presentado en el marco del 
procedimiento autorizatorio de la operación de fusión entre PNM y Avangrid 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


