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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Tras una semana de consolidación, en la que, a pesar de algunas sesiones en las que se impusieron 
las ventas, los índices bursátiles europeos fueron capaces en su mayoría de seguir recuperando 
terreno, mientras que los estadounidenses cedieron ligeramente -ver cuadro adjunto-, los 
inversores en estos mercados afrontan una nueva sem ana en la que los bancos centrales 
volverán a ser protagonistas . Así, cabe destacar que el principal factor que está propiciando la 
recuperación de los mercados de renta variable y de renta fija occidentales son las expectativas de 
muchos inversores de que los bancos centrales están cercanos a acabar con su proceso de alzas de 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 

C
o

m
e
n

t
a

r
io

 d
ia

r
io

 B
O

L
S

A
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 21 de noviembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

2 

tipos y que, probablemente, se verán forzados a finales de 2023 a comenzar a revertir el mismo para 
impulsar el crecimiento económico y evitar una profunda recesión. Este factor ya estuvo detrás del 
fallido rally que iniciaron estos mercados en el pasado mes julio y que duró hasta mediados de 
agosto, rally al que siguió una fuerte corrección. Este “optimismo” renovado de los inversores se ha 
visto acrecentado en las últimas semanas por algunas señales que apuntan a que la inflación puede 
haber tocado techo en EEUU, no así en Europa, donde en octubre la tasa de crecimiento interanual 
del IPC alcanzó nuevos máximos multidécada en el Reino Unido y marcó su máximo histórico en el 
conjunto de la Eurozona. No obstante, a nivel de fábrica, sí parece que los precios están moderando 
sus alzas, sin dejar de ser éstas todavía muy relevantes, gracias a tres factores: i) las menores 
presiones a las que están sometidas las cadenas de suministro mundiales; ii) la caída de los precios 
de muchas materias primas, debido a una menor demanda, especialmente de la procedente de 
China; y ii) la incapacidad de muchas empresas de seguir trasladando a sus precios finales sus 
mayores costes. Este hecho es una buena señal, ya que, si los precios a nivel fábrica se 
desaceleran, antes o después, ello tendrá su reflejo en los precios de los consumidores. 
 
No obstante, creemos que los inversores están siendo en exceso complacientes tanto con la 
inflación como con sus expectativas sobre el futuro comportamiento de los bancos centrales. En el 
primer caso, porque pensamos que, si bien la inflación se va a desacelerar, principalmente por los 
efectos base, esta variable va a permanecer muy por encima del objetivo del 2% de los bancos 
centrales aún durante mucho tiempo. Además, la inflación acumulada seguirá siendo un pesado 
lastre para el crecimiento económico, al minar de forma evidente la capacidad de gasto de los 
consumidores. Por su parte, y en lo que hace referencia a los bancos centrales, señalar que 
entendemos que, si bien es factible que el proceso de alzas de tipos pueda darse por acabado al 
cierre del 1T2023, las entidades procederán, como vienen anunciado sus miembros, a comenzar a 
reducir sus balances, lo que restringirá aún más las condiciones financieras generales. Además, en 
esta ocasión, no creemos que los inversores deban esperar a que los bancos centrales vengan “al 
rescate de los mercados”, ya que su principal objetivo en estos momentos es controlar la inflación, 
por lo que mantendrán sus tasas de interés oficiales a niveles restrictivos para el crecimiento 
económico por el tiempo que sea necesario. 
 
Algo de esto esperamos ver cuando tanto el Comité Federal de Mercados Abierto de la Fed (FOMC), 
el miércoles, y el Consejo de Gobierno del BCE, el jueves, den a conocer las actas de sus reuniones 
celebradas en octubre. Es más, sus miembros, salvo excepciones puntuales, han venido 
defendiendo esta postura en sus recientes declaraciones. Por tanto, y como ya hemos señalado en 
muchas ocasiones, los inversores deberán adaptar sus carteras a un escenario de tipos de interés 
muchos más elevados que en el pasado, lo que conllevará unas condiciones financieras más 
restrictivas, así como a un escenario de bajo crecimiento económico, al menos durante 2023 y parte 
de 2024. 
 
Por lo demás, comentar que esta semana será especialmente corta en Wall Street, ya que el jueves 
este mercado estará cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU, mientras que 
el viernes sólo abrirá media jornada. Este hecho creemos que condicionará mucho la actividad en las 
bolsas estadounidenses y, por tanto, también en las europeas, actividad que esperamos sea 
reducida. Además, el viernes comienza oficialmente la temporada de compras navideñas en EEUU y 
también en Europa, con la celebración del Black Friday. Si bien es cierto que, en los últimos años, 
las compañías han anticipado con muchas ofertas este inicio, también lo es que, para los inversores, 
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el comportamiento de los consumidores durante el mencionado día y el fin de semana posterior 
suele servir de referencia para hacerse una idea de cómo va a evolucionar la mencionada 
temporada, en la que muchas empresas se “juegan” gran parte de sus resultados anuales, de ahí su 
relevancia. 
 
HOY, y para empezar esta semana “especial”, esperamos que las bolsas europeas abran 
ligeramente a la baja, siguiendo de este modo la estela dejada por los principales mercados 
asiáticos, especialmente los chinos, que han cerrado a la baja, lastrados por las noticias de nuevos 
casos de Covid-19 y nuevos confinamientos en el país. Ello es posible que penalice HOY el 
comportamiento de los valores con mayor exposición al mercado chino, especialmente de los 
relacionados con las materias primas minerales y con el petróleo. Por último, señalar que la agenda 
macroeconómica y la empresarial del día son muy livianas, destacando en la primera únicamente la 
publicación en Alemania del índice de precios de la producción (IPP) de octubre, cuyo crecimiento 
interanual ha sorprendido gratamente, al haberse desacelerado sensiblemente más de lo esperado 
por los analistas, aunque se mantiene a niveles históricamente muy elevados. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Freelance.com (ALFRE-FR): ventas e ingresos 3T2022; 
• Vallourec (VK-FR): resultados 3T2022; 
• Julius Baer (BAER-CH): ventas e ingresos y adelanto de resultados 3T2022; 
• Virgin Money (VMUK-GB): resultados 4T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Agilent Technologies (A-US): 4T2022; 
• Dell Technologies (DELL-US): 3T2022; 
• Urban Outfitters (URBN-US): 3T2022; 
• Zoom Video Communications (ZM-US): 3T2022; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

ticker valor actividad 17/11/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

LOG-ES Logista Transporte 21,80 2.894 2,6% 10,3x 1,7x 4,7x 7,0

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,83 4.660 5,3% 6,2x n.s. 0,3x 7,0

BBVA-ES BBVA Banca 5,33 32.153 18,4% 5,4x n.s. 0,7x 8,4

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 13,83 20.087 26,7% 3,3x 1,8x 0,7x 4,8

BKT-ES Bankinter Banca 5,79 5.204 7,5% 9,6x n.s. 1,1x 5,4

ELE-ES Endesa Utilidades 18,18 19.243 1,0% 10,8x 6,7x 3,4x 6,6

CABK-ES CaixaBank Banca 3,32 26.753 12,1% 8,9x n.s. 0,7x 6,4

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,50 1.634 14,1% 13,2x 7,6x 3,1x 4,4

VIS-ES Viscofan Alimentación 57,05 2.653 8,9% 18,9x 10,5x 3,0x 3,4

TUB-ES Tubacex Metales 2,11 272 0,0% 15,1x 7,0x 1,3x 0,9

Entradas semana: Tubacex (TUB)
Salidas semana: Inditex (ITX)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -3,6% -7,7%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

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%  
 
(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. 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. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas  
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, dijo el viernes que la institución tiene 
el deber de asegurar que la inflación regrese a la meta de manera oportuna . En ese sentido, señaló que el BCE ha 
actuado con decisión al aumentar las tasas 200 puntos básicos y que espera que aumente las tasas aún más. Lagarde no 
dio ninguna pista sobre el tamaño probable del próximo movimiento de las tasas oficiales. Cabe recordar que la semana 
pasada otros comentarios de miembros del BCE apuntaron a un alza de las mismas de 50 puntos básicos en la próxima 
reunión del Consejo de Gobierno, a celebrar el 15 de diciembre. 
 
Además, y en lo que hace referencia a la estrategia que va a seguir el BCE con su balance, Lagarde señaló que se 
necesita normalizar otros instrumentos de política monetaria y reforzar de este modo el impulso de su política de 
tipos , algo que podría interpretarse como un aviso de que el BCE está dispuesto a iniciar el proceso de reducción su 
balance (quantitative tightening; QT). Lagarde dijo en este sentido que las compras de activos a gran escala por parte del 
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BCE eran necesarias para ampliar la orientación de la política monetaria cuando los tipos de interés estaban cerca del límite 
inferior, pero que, en el entorno actual, lo convenientes es que el bal ance se normalice de forma mesurada y 
predecible . 
 
. El BCE anunció el viernes que los bancos de la Eurozon a reembolsarán préstamos TLTRO ( Targeted longer-term 
refinancing operations ) por un valor aproximado de EUR 296.300 millones , importe mucho menor a los EUR 500.000 
millones que esperaba el mercado. De esta forma, y según los analistas, el balance del BCE se contraerá en 
aproximadamente un 3,5% la próxima semana. 
 
Desde el 23 de noviembre hasta el vencimiento o la fecha de reembolso anticipado de cada operación TLT RO 
respectiva, la tasa de interés estará directamente indexada en la tasa de depósito del BCE , elevando el coste de las 
TLTRO hasta en 200 puntos básicos. Estas nuevas reglas no ofrecen incentivos para que los bancos mantengan sus 
tenencias hasta el vencimiento, aunque las entidades no tienen la obligación de devolver los prestamos hasta entonces. Por 
lo tanto, los reembolsos anticipados pueden depender de otros factores, incluidas las necesidades de financiación a plazo, el 
balance y las restricciones regulatorias. 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó el viernes que las ventas minoristas en el Reino Unido 
aumentaron un 0,6% en octubre con relación a septie mbre, mes este último en el que descendieron el 1,5 % debido a 
que muchas empresas, incluidos las del sector de la distribución minorista, se mantuvieron cerradas durante el funeral de la 
Reina Isabel II. La lectura superó con creces el descenso del 0,1% que esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
 
En octubre se observaron aumentos en las ventas de t odos los sectores principales excepto en las tienda s de 
alimentos, donde las ventas cayeron un 1%.  En los últimos meses, los supermercados han señalado que están viendo 
una disminución en los volúmenes vendidos debido al aumento del coste de vida y de los precios de los alimentos. Por su 
parte, las ventas de las tiendas de no alimentación subieron un 1,1%, destacando las tiendas de artículos de segunda mano 
y las ventas en casas de subastas (3,6%) y de las tiendas de ropa (2,5%). A su vez, las ventas de combustible para 
automóviles aumentaron un 3,3%; y las ventas minoristas sin tiendas (principalmente minoristas online) aumentaron un 
1,8%. Aun así, los volúmenes de ventas minoristas fueron un 0,6% inferiores al nivel que tenían antes del inicio de la 
pandemia, en febrero de 2020. En tasa interanual las ventas minoristas descendieron en octubre el 6,1% (-6,8% en 
septiembre). En este caso los analistas esperaban una caída superior, del 6,5%. 
 
Excluidas las ventas de combustibles para automóvile s, las ventas minoristas aumentaron en el Reino Uni do el 
0,3% en el mes de octubre con relación a septiembre , algo menos que el 0,5% que esperaban los analistas. En tasa 
interanual esta variable descendió en octubre el 6,7% (-6,1% en septiembre), en línea con lo esperado por el consenso. 
 

• EEUU 

. La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins (con voto este año en el FOMC), dijo el viernes que con 
la poca evidencia que hay de que las presiones sobr e los precios están disminuyendo es posible que la Fed deba 
realizar otro aumento de la tasa de interés oficial  de 75 puntos básicos en su intento por controlar l a inflación . En su 
opinión, ahora están en una fase en la que los incrementos, todos los incrementos posibles, deberían permanecer sobre la 
mesa mientras deciden qué es lo más apropiado. Así, Collins dijo que 75 puntos básicos de subida todavía están sobre la 
mesa y que creía que era importante decir eso también. 
 
No obstante, Collins expresó su confianza en que la Fed pueda co ntrolar la inflación sin causar demasiado daño al 
empleo . En ese sentido dijo que, al aumentar las tasas, su objetivo es desacelerar la economía y equilibrar mejor la 
demanda laboral con la oferta. En su opinión, la intención no es provocar una recesión significativa, pero restaurar la 
estabilidad de precios sigue siendo el imperativo actual y está claro que hay más trabajo por hacer. 
 
Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bos tic (sin derecho a voto este año en el FOMC) dijo 
que si la economía avanza como él espera, se garant izarán otros 75-100 pb de aumentos de tasas para co ntrolar la 
inflación . Eso implica una tasa máxima de fondos de 4.75-5.00%, por debajo del pico de alrededor de 5.00-5.25% al que 
apuntan algunos estrategas y colegas como el presidente de la Reserva Federal de San Luis, Bullard. Bostic agregó que la 
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Fed no necesita seguir ajustando hasta que la infla ción haya caído al objetivo del 2%, pero prevé una pausa 
prolongada una vez que las tasas alcancen un nivel suficientemente restrictivo . 
 
Valoración: con estas declaraciones, otros dos miembros importantes del FOMC intentan enfriar el optimismo de los 
inversores, muchos de los cuales están apostando por que la inflación ya ha tocado techo en EEUU -lo que no significa, en 
nuestra opinión, que esté bajo control-, y que la Fed puede estar cerca de acabar con su proceso de subidas de tipos. Es 
más, algunos, los más optimistas, ya ven a la Fed bajando sus tasas oficiales a finales de 2023. De momento, lo que parece 
evidente es que los miembros del FOMC no están a gusto con las recuentes alzas experimentadas por los mercados de 
bonos y de renta variable, que dificultan su labor a la hora de reducir la inflación a su objetivo del 2%. 
 
. Según publicó la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, the National Association of Realtors (NAR), las ventas de 
viviendas de segunda mano descendieron un 5,9% en e l mes de octubre con relación a septiembre, hasta u na cifra 
anualizada ajustada estacionalmente de 4,43 millone s de unidades , lo que supone la lectura más baja de esta variable 
desde diciembre de 2011. El consenso de analistas de FactSet esperaba una cifra inferior, de 4,365 millones de unidades. 
De esta forma octubre se convierte en el noveno mes en el que de forma consecutiva caen las ventas de este tipo de 
viviendas.  
 
En este sentido, el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, señaló que más compradores de vivienda potenciales 
quedaron excluidos al no calificar para la concesió n de una hipoteca en octubre a medida que las tasas  
hipotecarias seguían subiendo . Además, señaló que este impacto es mayor en las áreas caras del país y en los mercados 
en donde se han producido aumentos significativos en los precios de las viviendas en los últimos años.  
 
El inventario total de viviendas registrado descendi ó en el mes analizado el 0,8%, hasta los 1,22 millo nes de 
unidades . A su vez, el precio medio de una vivienda de segunda mano para todos los tipos de vivienda fue de $379.100, un 
6,6% superior al de octubre de 2021, ya que los precios aumentaron en todas las regiones. Por lo general, las 
propiedades permanecieron en el mercado durante 21 días en octubre, frente a los 19 días de septiembre . 
 
. El índice de indicadores adelantados de actividad ( Leading Economic Index; LEI ), que elabora the Conference 
Board , bajó el 0,8% en el mes de octubre con relación a septiembre , mes en el que había descendido el 0,5%. Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban una caída menor del índice en el mes, del 0,4%. El LEI ha bajado un 3,2% 
durante el período de seis meses entre abril y octubre de 2022, lo que supone una reversión de su crecimiento del 0,5% 
durante los seis meses anteriores. Además, tras la caída de octubre el índice ha descendido en término intermensuales por 
octavo mes de forma consecutiva.  
 
Según los analistas de la consultora que elabora el índice, la caída en el LEI refleja el empeoramiento de las 
perspectivas de los consumidores en un entorno de a lta inflación y por el aumento de las tasas de inte rés, así como 
de unas perspectivas decrecientes para la actividad  de la construcción de viviendas y de las manufactu ras . 
 
The Conference Board pronostica ahora que el crecimiento del PIB real será del 1,8% en 2022. Además. señala que es 
factible que una recesión comience en EEUU alrededor de fin de año y dure hasta mediados de 2023 . 
 

Análisis Resultados 9M2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía GRENERGY (GRE) ha publicado sus resultados correspondientes a los nueve primero meses del año 
(9M2022), resultados de los que pasamos a hacer un breve resumen: 
 
Destacar, además, que los resultados 9M2022 de GRE han venido marcados por la entrada en operación de parques 
propios B2O y la venta de energía asociada a los mismos, alcanzándose los 600 ThW en operación con las recientes 
conexiones de parques PThGDs en Chile. De igual forma la compañía tiene en construcción otros 29 proyectos que suman 
779 ThW, que se conectarán en los próximos trimestres. 

• El cash flow de explotación o EBITDA de GRE en 9M2022 alcanzó los EUR 27,2 millones (+49% en tasa 
interanual), principalmente por la generación de energía de los parques en operación y la venta de un proyecto de 
distribución PThGD en Chile. 

• El beneficio neto en el periodo ascendió a EUR 12,8 millones (+86% en tasa interanual). 
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• A lo largo del periodo analizado GRE invirtió EUR 102,9 millones, principalmente en los proyectos de distribución 

(EUR 79,3 millones) y los proyectos utility scale (EUR 10,6 millones). Además, invirtió EUR 4,5 millones en la 
inversión minoritaria de EEUU y EUR 8,6 millones en el desarrollo de proyectos. 

• El Flujo de operaciones ascendió a EUR -21,7 millones (EUR 2,6 millones en 9M2021). 
• La deuda neta alcanzó los EUR 318,4 millones que, a pesar de las inversiones en construcción de plantas propias, 

mantiene la ratio de apalancamiento contenido compensado por el incremento positivo de las ventas de energía. 
 

De esta forma, los resultados del periodo muestran una tendencia positiva en las cifras operativas y financieras, con más de 
1,4 GW en proyectos en operación y en construcción, mientras que aumentan sensiblemente el EBITDA respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ENDESA (ELE)  celebró este jueves una Junta Extraordinaria de accionistas en la que se han aprobado con el 99,95% de 
los votos dos operaciones financieras con su accionista mayoritario Enel -que posee el 70% de la energética española- por 
un importe máximo de EUR 5.000 millones y varios contratos de suministro de gas para 2023 y 2024 valorados en EUR 621 
millones (EUR 210 millones pertenecientes a la renovación de gestión conjunta de buques metaneros y a los contratos de 
suministro de gas natural licuado con origen en EEUU; EUR 290 millones pertenecientes a la compraventa a las 
compraventas de gas natural licuado por un máximo de 2 teravatios y EUR 121 millones pertenecientes a la adquisición de 
dos buques metaneros a Enel Generación Chile). 
 
. El diario elEconomista.es informó el viernes que, en un documento remitido a la CNMV, BERKELEY ENERGÍA (BKY)  
propone a España buscar una pronta negociación para una solución amistosa. Para ello ha enviado al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una notificación escrita de un 
conflicto de inversión. Con ello busca "una pronta negociación para una solución amistosa". En su notificación, la empresa 
volvió a defender que la decisión del CSN fue "arbitraria" y que el Ejecutivo no siguió el procedimiento legal para rechazar el 
proyecto. Según dijo la empresa, el Gobierno ha infringido la normativa sobre procedimientos administrativos en España. 
 
. Según Hecho Relevante enviado a la CNMV, MERLIN PROPERTIES (MRL)  anuncia que, con fecha 18 de noviembre de 
2022, ha suscrito una financiación verde corporativa con entidades bancarias de referencia, nacionales e internacionales, 
que le permite añadir EUR 660 millones a su liquidez disponible alcanzando de este modo los EUR 2.000 millones, lo que 
asegura el repago de todos los vencimientos de deuda hasta 2027. 
 
La financiación ha consistido en un préstamo sindicado a 5 años de EUR 600 millones con 5 entidades bancarias (BBVA, 
BNP Paribas, CAIXABANK (CABK), Crédit Agricole y Société Générale) y un préstamo bilateral con BANCO SABADELL 
(SAB) a 5 años por importe de EUR 60 millones. Adicionalmente, la MRL dispondrá del préstamo acordado con el BEI por 
importe de EUR 50 millones a 10 años. 
 
La financiación se ha cerrado con un coste medio de MS + 126 puntos básicos y alarga la vida media de su deuda de 5,2 a 
6,1 años, dejando su pasivo ordenado de cara a las exigencias del nuevo ciclo. 
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