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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de escasa actividad, los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron AYER en su mayoría a la ba ja, lastrados por las noticias llegadas 
desde China sobre nuevos casos de Covid-19 y sobre nuevos confinamientos . De esta tónica 
negativa generalizada se desmarcó el Ibex-35, que cerró al alza, apoyado en el buen 
comportamiento del sector bancario y de Telefónica (TEF). Como ya señalamos AYER, esperamos 
que esta semana sea tranquila, al menos hasta que el miércoles se den a conocer las actas de la 
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reunión de octubre del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), actas que serán 
escrutadas en profundidad por los inversores, que intentarán determinar cuáles son las intenciones 
del banco central estadounidenses en materia de política monetaria, intenciones que seguimos 
creyendo que pasan por subir sus tasas de interés de referencia hasta niveles cercanos al 5%, nivel 
que probablemente se alcance en el 1T2023, para luego detener el proceso de alzas y esperar a 
comprobar el efecto que las mismas tienen tanto en la inflación como en la economía 
estadounidenses en su conjunto. 
 
Cabe señalar, que AYER, y a falta de referencia macroeconómicas y empresariales de calado, los 
inversores en las principales plazas europeas y estadounidenses adoptaron un sesgo más defensivo 
de lo que viene siendo la tónica en las últimas semanas, apostando claramente por los valores cuya 
demanda es más inelástica y, por ello, sus resultados presentan una mayor visibilidad, tales como 
los del sector de las utilidades, los de sanidad, los de consumo básico o los del sector de las 
telecomunicaciones. 
 
No obstante, “la estrella” de la jornada fue el precio del crudo, variable que comenzó el día 
ligeramente presionada a la baja por la situación en China, que implica una menor demanda de 
petróleo y de productos derivados de este país, y por la renovada fortaleza del dólar, variable que 
mantiene una fuerte correlación inversa con el precio de muchas materias primas y, en especial, con 
el del petróleo. Sin embargo, a primera hora de la tarde una noticia publicada por el Wall Street 
Journal, que hacía referencia a la posibilidad de que la OPEP+ aprobara en su reunión del 4 de 
diciembre y a propuesta de Arabia Saudita un incremento conjunto de sus producciones de crudo de 
medio millón de barriles al día, noticia que fue luego desmentida por el propio ministro de Energía de 
Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, provocó un inmediato desplome del precio de esta 
materia prima, lo que arrastró tras de sí en bolsa a las compañías petroleras y a las ingeniería y 
productoras de tubos que proveen de servicios y productos al sector -ver sección de Economía y 
Mercados para un mayor detalle-. Si bien, al cierre de la sesión el precio del crudo, que llegó a ceder 
por momentos el 6%, recuperó prácticamente todo lo perdido, no ocurrió lo mismo con las 
compañías cotizadas del sector, que cerraron la jornada con fuertes caídas. En este sentido, 
seguimos pensando que, de ser necesario, la OPEP+ optará en todo caso por nuevos recortes de 
producción, sobre todo en un momento en el que la demanda mundial puede debilitarse como 
consecuencia de la ralentización del crecimiento económico global y de la posible entrada en 
recesión de algunas de las principales economías desarrolladas. Es por ello que la noticia publicada 
por el diario estadounidense nos sorprendió sobremanera, como hizo con muchos agentes del 
mercado, a los que llevó a tomar decisiones sobre sus inversiones que estamos seguros de que 
HOY lamentarán. 
 
HOY esperamos una nueva sesión de transición en las bolsas europeas y estadounidenses, con los 
inversores muy pendientes de las noticias que lleguen desde China sobre la evolución del Covid-19 
que, por ahora, siguen siendo preocupantes, y de lo que MAÑANA puedan sacar en claro de la 
lectura de las actas del FOMC. Hasta entonces, esperamos que los principales índices de estos 
mercados se muevan en un estrecho intervalo de precios y en un ambiente de escasa actividad, algo 
que también se justifica por el hecho de que Wall Street dará prácticamente por cerrada la semana 
MAÑANA miércoles, con muchos agentes del mercado marchándose de vacaciones para celebrar 
junto a sus familias el Día de Acción de Gracias. 
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Para empezar, esperamos que HOY las bolsas europeas abran sin una dirección clara, 
probablemente con ligeras alzas, en línea con el comportamiento que han tenido esta madrugada los 
mercados de valores asiáticos. Por lo demás, señalar que la agenda macro del día es muy liviana, 
destacando únicamente la publicación por parte de la Comisión Europea (CE) de la lectura preliminar 
de noviembre del índice de confianza de los consumidores de la Eurozona, índice que se espera 
haya mejorado ligeramente con relación a octubre, pero que se mantendrá a niveles muy cercanos a 
sus mínimos históricos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Cellnex (CLNX): descuenta prima de emisión por importe de EUR 0,03518 por acción; paga el día 24 de 
noviembre; 

• Mapfre (MAP): participa en Bank of America European Credit Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• TAG Immobilien (TEG-DE): resultados 3T2022; 
• CRH (CRG-IE): ventas e ingresos y resultados operativos del 3T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abercrombie & Fitch (ANF-US): 3T2022; 
• American Eagle Outfitters (AEO-US): 3T2022; 
• Best Buy (BBY-US): 3T2022; 
• Burlington Stores (BURL-US): 3T2022; 
• Dick's Sporting Goods (DKS-US): 3T2022; 
• Dollar Tree (DLTR-US): 3T2022; 
• Guess (GES-US): 3T2022; 
• HP (HPQ-US): 4T2022; 
• Nordstrom (JWN-US): 3T2022; 
• VMware (VMW-US): 3T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Los analistas que han participado en una encuesta l levada a cabo por el diario británico Financial Times  esperan 
que la Eurozona evite una recesión profunda este inv ierno . No obstante, el repunte posterior del PIB puede ser muy 
limitado. Así, estos analistas prevén que el PIB de la Eurozona y del Reino Unido se contraiga alrededor del 0,1% y 
del 1,2% respectivamente en 2023 , ya que las presiones inflacionistas pesarán sobre los ingresos disponibles, que se 
espera que disminuyan hasta el 2T2023. Sin embargo, los economistas ven positivo el hecho de que la Unión Europea (UE) 
haya reducido el consumo de gas natural en un 20-25% sin grandes caídas en los indicadores económicos, gracias al ahorro 
de energía, los efectos de sustitución y el clima templado.  
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Además, los analistas ven a Europa beneficiándose todavía de  las tendencias posteriores a la reapertura tras la  
pandemia . En eses sentido, destacan que los sectores con uso intensivo de chips en Alemania casi compensaron el declive 
de los sectores con uso intensivo de gas. Además, las tasas de ahorro de los hogares, que son saludab les, pueden 
respaldar el gasto de los consumidores a pesar de l os menores ingresos disponibles . Igualmente, esperan que 
Europa siga beneficiándose de las reaperturas en el sector de servicios. No obstante, sigue habiendo riesgos. Así, el 
repunte del PIB será limitado debido a los precios más altos de la energía, lo que puede conducir a una inflación más alta y 
más persistente, y a unas políticas monetarias restrictivas tanto en la UE como en el Reino Unido. 
 
. Según la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el índice de precios de la producción (IPP) bajó en 
Alemania el 4,2% en el mes de octubre con relación a septiembre . La de octubre es la primera caída intermensual del 
índice en dos años y medio. Los analistas del consenso de FactSet, esperaban un repunte de esta variable en el mes del 
0,4%. 
 
En tasa interanual el IPP repuntó en Alemania el 34,5%  en el mes de octubre, bajando desde el 45,8% de se ptiembre, 
cuando marcó un registro récord . En este caso los analistas esperaban un repunte del 40,9%, sensiblemente superior al 
real. En octubre y en tasa interanual los precios de la energía siguieron siendo los que más contribuyeron al alza (85,6% 
frente al 132,2% de septiembre), destacando los de la distribución de gas natural (125,6%) y los de la electricidad (90,3%). 
Excluyendo la energía, el IPP subió el 13,7% en tasa interanual en el mes de octubre . Otros aumentos significativos de 
precios se observaron en bienes intermedios (15,9% en tasa interanual), en particular metales (21,0%) y productos químicos 
básicos, fertilizantes y compuestos nitrogenados (32,8%); bienes de consumo no duradero (19,0%), como alimentos 
(25,1%); bienes de consumo duraderos (11,3%); y bienes de capital (7,8%), liderados principalmente por maquinaria (9,5%) 
y vehículos (5,6%). 
 
Valoración: nueva sorpresa positiva en el ámbito de los precios, aunque, sin embargo, no se debe perder la perspectiva, ya 
que el IPP alemán viene de alcanzar en septiembre su tasa de crecimiento interanual más elevada de su historia. Si bien los 
precios de la energía, concretamente del gas y de la electricidad, son los principales factores que siguen impulsando el IPP 
al alza, los precios de otros bienes también están subiendo muy por encima de lo que sería deseable, como demuestra el 
hecho de que el IPP sin energía sube en el mes de octubre el 13,7% en tasa interanual. 
 
La lucha contra la alta inflación no ha hecho más que comenzar, lo que conllevará que los bancos centrales continúen 
retirando estímulos monetarios en los próximos meses, aunque es posible que lo hagan a ritmos menos agresivos que en 
meses precedentes. No obstante, las tasas oficiales van a permanecer altas durante bastante tiempo, más aún si se 
demuestra que la economía de la Eurozona resiste mejor de lo esperado en un principio.  
 

• EEUU 

. El índice de actividad nacional que elabora la Reser va Federal de Chicago, el CFNAI, descendió en octub re hasta 
los -0,05 puntos desde los +0,17 puntos de septiemb re (lectura revisada al alza desde una primera esti mación de 
+0,10 puntos) . La de octubre es la lectura más débil de este indicador en cuatro meses, lo que sugiere un crecimiento 
económico nacional más lento. El consenso de analistas de FactSet esperaba una lectura superior, de +0,13 puntos. 
 
El CFNAI es un índice mensual que rastrea la actividad económica general y las presiones inflacionarias, que se construye 
como un promedio ponderado de 85 indicadores mensuales existentes de la actividad económica nacional. Una lectura del 
índice positiva corresponde a un crecimiento por en cima de la tendencia y una lectura de índice negati va 
corresponde a un crecimiento por debajo de la tende ncia . 
 
Los indicadores relacionados con la producción cont ribuyeron con un -0,05 puntos, por debajo de los -0 ,02 puntos 
de septiembre ; la contribución de la categoría de ventas, pedidos e inventarios también se redujo a -0,01 puntos desde los 
+0,07 puntos de septiembre; y los indicadores relacionados con el empleo aportaron -0,02 puntos, frente a los +0,10 puntos 
del mes precedente. Por otro lado, la contribución de la categoría de consumo personal y vivienda aumentó a +0,03 puntos 
desde los +0,02 puntos de septiembre.  
 
Por su parte, la media móvil de los tres últimos meses del índice , que proporciona una imagen más consistente del 
crecimiento económico nacional, bajó hasta los +0,0 9 puntos desde los +0,19 puntos del mes precedente .  
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• PETRÓLEO 
 
. Según publicó ayer the Wall Street Journal (WSJ), Arabia Saudita y otros productores de petróleo de la  OPEP estarían 
discutiendo un aumento de la producción, una medida  que podría ayudar a cerrar las desavenencias con l a 
administración Biden y mantener además el flujo de petróleo  en medio de nuevos intentos de mitigar el impacto que en 
la industria petrolera podrían tener las nuevas sanciones sobre Rusia.  
 
Según las fuentes que cita el diario, ahora se estaría discutiendo un aumento de la produ cción de hasta 500.000 
barriles por día para la reunión de la OPEP+ del 4 de diciembre . La medida se produciría un día antes de que la Unión 
Europea (UE) imponga un embargo sobre el petróleo ruso y antes de que entren en vigor los planes del G7 de imponer 
precio límite en las ventas de crudo ruso, lo que podría sacar del mercado parte de la producción de petróleo de este país. 
 
Cualquier aumento de la producción marcaría una reversión parcial de la decisión adoptada de reducir la producción en 2 
millones de barriles por día en la reunión más reciente de la OPEP y sus aliados liderados por Rusia, un grupo conocido 
colectivamente como OPEP+. 
 
Posteriormente, el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe  Abdulaziz bin Salman, dijo que el reino no está 
discutiendo un posible aumento de la producción de petróleo con otros productores de petróleo de la OPEP , según 
informó la agencia estatal de noticias SPA, negando el informe del Wall Street Journal. Según dijo, el recorte actual de 2 
millones de barriles por día por parte de la OPEP+ continuará hasta finales de 2023 y si es necesario tomar más medidas 
reduciendo la producción para equilibrar la oferta y la demanda, siempre estaremos listos para intervenir. 
 
Valoración: si el precio del crudo venía mostrando cierta debilidad desde el comienzo de la sesión de ayer, lastrado por las 
noticias provenientes de China sobre nuevos casos de Covid-19 y sobre nuevos confinamientos, así como por la fortaleza 
del dólar, esta noticia provocó que por la tarde las caídas de esta variable se acentuasen, hasta llegar a ser superiores al 
6%. 
 
Entendemos que esta sorpresiva actitud de Arabia Saudita podría ser únicamente interpretada desde una perspectiva 
política, aunque posteriormente fuera desmentida -no se entiende en un momento en el que Europa va a embargar la 
producción rusa y la demanda en China está viéndose penalizada por la pandemia-. En ese sentido, cabe recordar que la 
administración Biden le aclaró la semana pasada a un juez de un Tribunal Federal que el príncipe heredero saudí, 
Mohammed bin Salman, debería tener inmunidad soberana frente a una demanda federal estadounidense relacionada con 
el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Lo cierte es que la noticia publicada por WSJ provocó en un principio un 
impacto muy negativo en el precio del crudo y en las compañías directa e indirectamente relacionadas con esta materia 
prima en los diferentes mercados. El desmentido posterior por parte de Arabia Saudita permitió, sin embargo, que el precio 
del crudo recuperara todo lo perdido durante la jornada. No ocurrió lo mismo con el sector en bolsa, que cerró con fuertes 
caídas tanto en Europa, donde el desmentido no “llegó a tiempo”, como en Wall Street. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer elEconomista.es, ACS tiene intención salir del capital de su filial australiana de servicios Ventia Services, sociedad 
que tiene un carácter no estratégico para la compañía que, a través de Cimic, ostenta una participación del 32,8% del capital. Según el 
medio, la participación de Cimic en Ventia Services, a los precios actuales de mercado, alcanza una valoración en la bolsa de Australia de 
A$ 710 millones, aproximadamente EUR 458 millones. ACS, no obstante, y siempre según el diario digital, no se ha marcado un plazo límite 
para la desinversión y aprovechará el mejor momento que ofrezca el mercado -podría acometer incluso una salida progresiva-. 
 
Ventia es un proveedor de servicios de infraestructuras esenciales que opera en cuatro sectores: Defensa e Infraestructura Social, Servicios 
de Infraestructura, Telecomunicaciones y Transporte. A finales de 2021, Cimic y fondos gestionados por la estadounidense Apollo Global 
Management, que se repartían el accionariado de Ventia y la controlaban conjuntamente, sacaron a cotizar su participada. En concreto, la 
compañía completó una oferta pública en la bolsa de valores de Australia por el 30% de su capital. De este porcentaje, el 26% procedió de 
la emisión de nuevas acciones para financiar una mejora en la estructura de deuda y el 4% de la venta de acciones por parte de los 
principales accionistas de Ventia. Tras la operación, Cimic (ACS) conserva un 32,8% en el accionariado. En su día, la venta parcial supuso 
un beneficio antes de impuestos de A$ 60,3 millones (unos EUR 38,2 millones) para ACS. 
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Por otro lado, ACS comunicó ayer que su filial Dragados, como sucesora por fusión por absorción de ACS, Servicios, Comunicaciones y 
Energía, S.A., va a lanzar una oferta para adquirir, por un nominal máximo de hasta EUR 250 millones, los bonos verdes emitidos en su día 
por ACS, Servicios, Comunicaciones y Energía, S.A. por importe total de EUR 750.000.000, con cupón del 1,875% y vencimiento en abril de 
2026 (ISIN: XS1799545329). Las ofertas podrán ser prorrateadas, tal como se describe en el Tender Offer Memorandum. 
 
. MAPFRE (MAP)  informó ayer de que ha comunicado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el recálculo trimestral de 
su posición de solvencia conforme al requerimiento del Banco Central Europeo (BCE) en el marco de estabilidad financiera y siguiendo la 
recomendación del Supervisor de Seguros en base a las buenas prácticas para los Grupos Aseguradores Internacionalmente Activos. 
 
La ratio de Solvencia II de MAP se situó en el 216,8% a septiembre 2022, frente al 219,8% a cierre de junio 2022, incluyendo medidas 
transitorias. Esta ratio sería el 206,9%, excluyendo los efectos de dichas medidas. Los fondos propios admisibles alcanzaron EUR 9.836 
millones durante el mismo periodo, de los cuales 84% son fondos de elevada calidad (Nivel 1). 
 
La ratio mantiene una gran solidez y estabilidad, soportado por una alta diversificación y estrictas políticas de inversión y gestión de activos 
y pasivos. La posición de solvencia se mantiene dentro del umbral de tolerancia fijado por el grupo (ratio de solvencia objetivo del 200% con 
una tolerancia de 25 puntos porcentuales). 
 
. Según recogió ayer el portal elEconomista.es, el consorcio Inti Punku, liderado por SACYR (SCYR) y del que también forma parte la firma 
peruana Cumbra, se adjudicó en 2021 el proyecto de ampliación del aeropuerto de Lima en Perú para la construcción de la segunda pista 
de aterrizaje. El valor del contrato superó en su día los $ 700 millones. Este contrato has sido revisado al alza por Lima Airport Partners 
(LAP), que ha aprobado una inversión adicional para hacer frente a las modificaciones requeridas, por lo que el presupuesto total rebasa 
ahora los $ 1.050 millones (aproximadamente EUR 1.017 millones). 
 
. En Hecho Relevante enviado a la CNMV el SANTANDER (SAN)  anunció que, mañana, 22 de noviembre, iniciará su nuevo programa de 
recompra de acciones propias tras haber recibido "la autorización regulatoria pertinente. Las recompras de acciones propias se extenderán, 
en principio, hasta el 31 de enero de 2023, aunque la compañía se reserva el derecho a terminar el programa antes. El importe monetario 
máximo del programa será de EUR 978.864.820. Además, el precio medio máximo al que se adquieran acciones no excederá de EUR 4,31, 
tal y como ha indicado el SAN en su notificación al supervisor bursátil.  
 
. FERROVIAL (FER)  informó ayer que el 16 de noviembre de 2022 finalizó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita 
correspondientes al aumento de capital liberado en curso, a través del cual se instrumenta el sistema de retribución al accionista 
denominado “Ferrovial Dividendo Flexible”. Los titulares del 91,99% de los derechos de asignación gratuita (un total de 678.514.648 
derechos) han recibido nuevas acciones de Ferrovial. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de veinte céntimos de euro 
(EUR 0,20) de valor nominal unitario que se han emitido en el aumento de capital es de 12.116.333. El importe nominal del aumento es de 
EUR 2.423.266,60, lo que supone un incremento de aproximadamente el 1,6427% sobre la cifra del capital social de FER previa a la 
ejecución del aumento de capital. 
 
Durante el plazo establecido al efecto, los titulares del 8,01% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso 
irrevocable de compra de derechos asumido por la Sociedad. En consecuencia, FER ha adquirido un total de 59.056.364 derechos por un 
importe bruto total de EUR 24.449.334,70. La Sociedad ha renunciado a las acciones correspondientes a los derechos de asignación 
gratuita adquiridos en virtud del indicado compromiso de compra. El pago en efectivo a los accionistas que han optado por vender sus 
derechos de asignación gratuita a FER se realizó el 18 de noviembre de 2022. 
 
El aumento de capital ha quedó cerrado ayer 21 de noviembre de 2022. Está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos 
legales (y, en particular, a la verificación de dicho cumplimiento por la Comisión Nacional del Mercado de Valores), las nuevas acciones 
queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión 
Bursátil Español (Mercado Continuo) el 24 de noviembre de 2022, y que al día siguiente (25 de noviembre) comience su contratación 
ordinaria. 
 
 
 

 

 
“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”. 
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