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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de escasa actividad, los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses, yendo de menos a más, cerraron AYE R con sensibles avances , que fueron 
más pronunciados en la bolsa española, con el Ibex-35 desmarcándose “para bien” del resto de 
índices europeos por segunda sesión de forma consecutiva, para terminar la jornada con una fuerte 
revalorización. Detrás de este muy positivo comportamiento del Selectivo español de las últimas dos 
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sesiones está la buena acogida por parte de los inversores del acuerdo alcanzado entre el Gobierno 
y los bancos para la protección de las hipotecas más vulnerables, aunque todavía quedan flecos 
para que éste sea aceptado por todas las entidades. En este sentido, señalar que es posible que el 
mercado esperara que no hubiera acuerdo y que el Gobierno impusiese el tema sin tratarlo con el 
sector. El hecho de que la banca haya participado en el acuerdo creemos que es lo que han 
“celebrado” con alivio los inversores. 
 
En lo que hace referencia a la sesión, señalar que, tras las fuertes caídas del lunes, AYER fueron los 
valores del sector de la energía y, en menor medida, los del sector de las materias primas minerales, 
los que lideraron las alzas e impulsaron a los índices, tanto en las principales plazas europea como 
en Wall Street. En ello tuvo mucho que ver el desmentido de varios miembros de la OPEP, 
encabezados por Arabia Saudita, de la noticia publicada el día anterior por el Wall Street Journal en 
la que hablaba de que los miembros del cártel estaban barajando la posibilidad de incrementar sus 
cuotas de producción en medio millón de barriles al día cuando se reúnan el próximo 4 de diciembre. 
Si esta noticia había provocado fuertes caídas en las bolsas el lunes, tanto de los valores 
directamente relacionados con el petróleo, las petroleras, como de los indirectamente relacionadas 
con esta materia prima, las ingenierías y las “tuberas”, AYER todas ellas se giraron al alza, cerrando 
con fuertes avances. En relación al precio del crudo, destacar que HOY está previsto que EEUU y 
sus aliados intenten cerrar un acuerdo para “capar” el precio de las exportaciones de crudo rusas -se 
habla de situarlo en los $ 60 el barril-. Este tipo de “intervenciones” en los mercados nunca se sabe 
cómo van a terminar afectando, más en un momento en el que la retirada de parte de la producción 
rusa del mercado, por muy loable que sea el objetivo -dificultar que el país pueda financiar la guerra 
en Ucrania- puede provocar desequilibrios (carestía) en el mercado de petróleo y un nuevo 
incremento de precios, lo que afectaría negativamente a la inflación a nivel global. 
 
Por lo demás, comentar que AYER fue un día positivo para los bonos, especialmente en Wall Street, 
lo que provocó una caída generalizada de sus rendimientos. En este sentido, señalar que creemos 
que los inversores están siendo en exceso optimistas con la posibilidad de que los bancos centrales 
moderen sus alzas y acaben con el proceso de subidas de tipos pronto, para evitar que las 
economías entren en una profunda recesión. Si bien estamos convencidos que un “aterrizaje suave” 
de estas economías es el objetivo de los bancos centrales, objetivo que creemos puede ser 
alcanzable, tampoco dudamos de que harán todo lo que esté en su mano para llevar la inflación al 
objetivo del 2%. Cabe destacar que esta madrugada el Banco Central de Nueva Zelanda, uno de los 
primeros que comenzó a moderar el ritmo de sus alzas de tipos, ha girado 180 grados en su 
estrategia y ha incrementado sus tasas oficiales en 75 puntos básicos, la mayor alza de su historia, 
para situarlos a su nivel más elevado desde enero de 2009. Es más, en su comunicado el Comité de 
Política Monetaria “ha amenazado” con nuevas alzas, al menos hasta que observe una moderación 
de la inflación subyacente en el país. Entendemos que su actitud es extrapolable al resto de bancos 
centrales occidentales. 
 
HOY, con la publicación esta tarde en EEUU de las actas de la reunión de octubre del Comité 
Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), creemos que tendremos más información sobre lo 
que pretende hacer en materia de política monetaria el banco central estadounidense. Si bien las 
mencionadas actas se publican ya con los mercados europeos cerrados, creemos que, aún así, 
condicionarán su comportamiento a lo largo del día, como también lo hará el hecho de que Wall 
Street prácticamente “da carpetazo” a la semana esta tarde, ya que MAÑANA permanecerá cerrado 
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por la celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU y el viernes sólo abrirá media jornada. Si 
bien esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, no descartamos que, a medida 
que avance la jornada se impongan las ventas, aunque de forma moderada, con algunos inversores 
cerrando posiciones por prudencia, dando la semana por terminada. 
 
Por lo demás, comentar que HOY la agenda macroeconómica es muy intensa, con la publicación en 
la Eurozona, Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de noviembre de 
los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios. En 
principio se espera, salvo casos puntuales, que en el mes la actividad privada haya seguido 
debilitándose. Está por ver con qué intensidad. Ya por la tarde, y en EEUU, se publicarán además 
las cifras de los pedidos de bienes duraderos de octubre; las peticiones iniciales de subsidios de 
desempleo semanales, una buena aproximación al comportamiento del desempleo en el periodo; las 
ventas de nuevas viviendas, también de octubre; y, por último, la lectura final del mes de noviembre 
del índice de sentimiento de los consumidores estadounidenses, indicador adelantado de consumo 
que será escrutado por los inversores de cara al comienzo de la temporada de compras navideñas, 
que tendrá lugar “oficialmente” el próximo viernes (Black Friday), temporada que es muy relevante 
para muchas compañías, ya que se “juegan” gran parte de los resultados del año durante la misma. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Endesa (ELE): Actualización del Plan Estratégico 2023-2025; 
• Laboratorios Rovi (ROVI): Día del Mercado de Capitales 2022; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Prosus (PRX-NL): resultados 2T2023; 
 

Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Deere & Co. (DE-US): 4T2022; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer ayer su nuevo cuadro 
macroeconómico para España. Así, ahora la OCDE espera que el Producto Interior Bruto (PIB) cr ezca el 4,7% en 2022 
(4,4% en su anterior estimación), y que lo haga el 1,3% en 2023 (1,5% en su anterior estimación) y un 1,7% en 2024. 
De este modo, la economía española no alcanzará los niveles de PIB previos al inicio de la pandemia hasta comienzos de 
2024, mientras que la media de la Eurozona lo hizo ya al cierre de 2021. 
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En lo que hace referencia a la inflación, la OCDE espera ahora que se sitúe de media en el 8,6 % en 2022 y en el 4,8% 
tanto en el 2023 como en 2024 . A su vez, la tasa de desempleo bajará en 2022 hasta el 12,9% desde el 14,8% del 2021 
hasta el 12,9%, nivel en el que se mantendrá en 2023, mientras que en 2024 retrocederá ligeramente, hasta el 12,7%. 
 
En su informe, la OCDE dice que espera que el crecimiento se desacelere en 2023 y se mantenga moderado en 2024, 
debido principalmente a la pérdida de poder adquisi tivo de las familias por la inflación y la menor de manda externa 
por la desaceleración de las economías de los princ ipales socios comerciales . Todo ello tendrá también un claro y 
notable impacto sobre el mercado laboral, ya que el frenazo económico provocará que la creación de empleo sea nula. 
 
Además, la OCDE espera que la deuda pública se mantenga por encima del 110% del PIB en todo el periodo 
proyectado , indicando que no espera que entre 2022 y 2023 vaya a reducirse esta ratio desde el 118% con el que espera 
cierre 2022, al situar su estimación en ambos casos en el 115% del PIB. Por último, la OCDE espera que el déficit público 
cierre 2022 en el 4,9%, que retroceda hasta el 4,2%  en 2023 y que se sitúe en el 3,7% en 2023 . 
 
. Según dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicados por Europa Press, la cifra de negocios 
de la industria aumentó el 21,3% en tasa interanual , impulsada, principalmente, por las ventas procedentes del sector 
energético, que se incrementaron un 61,1%. Con el avance interanual de septiembre la facturación de la industria suma 19 
meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis 
del Covid-19. 
 
Con relación a agosto, y en cifras corregidas estac ionalmente y por calendario, las ventas de la indus tria 
descendieron un 3,5%  frente al incremento mensual del 4,1% que experimentaron en agosto. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El diario elEconomista.es informó ayer de que Robert Holzmann , gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del 
Consejo de Gobierno del BCE, dijo ayer en una entrevista que la máxima autoridad  monetaria de la Eurozona necesita 
mantener el ritmo de las subidas de tipos en su pró xima votación para convencer a los agentes del merc ado de que 
se toma "en serio" el control de la inflación . De este modo, Holzmann respaldó un tercer aumento consecutivo de 0,75 
puntos porcentuales en la tasa de depósito en la próxima reunión del Consejo, lo que incrementaría la misma hasta el 
2,25%. 
 
En ese sentido, Holzmann explicó al Financial Times  que no veía todavía señales de que la inflación su byacente se 
esté reduciendo en la Eurozona  y que esperaba solo un “aplanamiento del crecimiento o una recesión leve", en lugar de 
una profunda recesión en la región. En su opinión, otro gran aumento de los tipos “daría una fuerte se ñal sobre la 
determinación del BCE ; le diría a las empresas y sindicatos que hablamos en serio y que no nos subestimen y tengan 
cuidado. 
 
Por su parte, Mario Centeno, gobernador del Banco Central de Portu gal y también miembro del Consejo de Gobierno 
del BCE, dijo el lunes que el próximo aumento en las  tasas de interés por parte del BCE podría ser meno r que los 
aumentos récord de 75 puntos básicos decididos en sus últimas dos reuniones. No obstante, Centeno dejó claro que el BCE 
tenía que revertir la tendencia de aumento de la inflación y no podía permitir que se arraigara en la economía. 
 
Por último, destacar que ayer el presidente del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, 
habló sobre la posibilidad de que el BCE efectúe men ores subidas de los tipos de interés, aunque dijo q ue aún 
queda mucho camino por recorrer para aumentar los c ostes de los préstamos . Nagel, que forma parte del ala dura del 
BCE, que suele estar a favor de unos tipos más altos, dijo que un aumento de 50 puntos básicos también contaría como 
“fuerte”, pero añadió que los tipos seguían siendo tan bajos como para estimular la economía y estaban “relativamente lejos” 
de restringirla. 
 
Además, en lo que hace referencia al balance del BCE, Nagel dijo que, en su opinión, existen buenas razon es para 
empezar a dejar de reinvertir los bonos que vencen del programa de compra de activos a comienzos del p róximo 
año . 
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Valoración: todo apunta a que va a haber una complicada negociación durante la próxima reunión del Consejo de Gobierno 
del BCE entre los partidarios de subir las tasas de interés de referencia en 75 puntos básicos y los que abogan por hacerlo 
en sólo 50 puntos básicos. El mercado apuesta claramente por que el BCE va a comenzar a ralentizar el ritmo de las alzas, 
por lo que cualquier sorpresa en otro sentido sería muy mal recibido por los inversores. 
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por la Comisión Europea (CE), el índice de confianza de los 
consumidores de la Eurozona subió en noviembre 3,6 p untos, hasta los -23,9 puntos , superando de este modo lo 
esperado por el consenso de analistas de FactSet, que era de una lectura de -26,0 puntos.  
 
La lectura de octubre fue revisada al alza hasta los -27,5 puntos desde los -27,6 puntos anteriores. No obstante, la 
confianza del consumidor se mantiene en un nivel mu y bajo, muy por debajo de su promedio a largo plazo . 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. En sus nuevas proyecciones económicas, dadas a conocer ayer, la OCDE espera que el Producto Interior Bruto (PIB) 
mundial crezca un 3,1% en 2022 (3,0%, estimaciones de septiembre); que lo haga el 2,2% en 2023 (en lín ea con su 
anterior estimación) y que en 2024 se expanda el 2, 7%. 
 
Para los países que integran la propia OCDE, los analistas de la organización esperaba ahora que el PIB crezca el 2,8% en 
2022, que se expanda el 0,8% en 2023 y que repunte el 1,4% en 2024. 
 
En lo que hace referencia a la Eurozona, la OCDE espera que el PIB de la región se expanda el 3,3% en 2022, que lo haga 
el 0,5% en 2023 y que este crecimiento aumente hasta el 1,4% en 2024.  
 
Para la economía de EEUU la OCDE prevé un crecimiento del 1,8% en 2022, que será del 0,5% en 2023 y del 1,0% en 
2024. 
 
Fuera del conjunto de la OCDE, los analistas de la organización prevén que el PIB de China crezca el 3,3% en 2022, que lo 
haga el 4,6% en 2023 y que este crecimiento sea del 4,1% en 2024. Por último, señalar que para el PIB de la India estiman 
un crecimiento del 6,6% en 2022, del 5,7% en 2023 y del 6,9% en 2024. 
 
. El Banco Central de Nueva Zelanda ha elevado su tasa  de efectivo oficial (OCR) en 75 puntos básicos, ha sta el 
4,25% durante la reunión de noviembre , lo que supone su nivel más alto desde enero de 2009. La decisión era la 
esperada por el consenso de analistas. La de hoy es la mayor alza de las tasas oficiales de la historia del banco central. 
También fue el noveno aumento consecutivo, lo que significa que el OCR ahora ha subido 400 puntos básicos desde 
octubre de 2021, el ajuste más agresivo del RBNZ desde 1999.  
 
En su comunicado, el comité señaló que la inflación subyacente era demasiado alta, el empleo estaba más  allá de 
su nivel sostenible y que las expectativas de infla ción a largo plazo habían aumentado . El comité señaló, además, que 
vendrán más aumentos de tasas, y que el OCR alcanzaría un máximo del 5,5% en septiembre de 2023. Los formuladores 
de políticas mencionaron que son conscientes de que las decisiones de gasto de muchos hogares se verán limitadas en 
gran medida a medida que aumenten los costes del servicio de la deuda. Es por ello que prevén que la reducción de la 
demanda agregada provoque una contracción temporal del PIB de alrededor del 1% a partir de 2023 
 

• PETRÓLEO 

. Según el Wall Street Journal, EEUU y sus aliados buscan acordar un nivel para el p recio tope del petróleo ruso tan 
pronto como hoy miércoles . Actualmente se está discutiendo establecerlo en alrededor de $ 60 por barril mientras el 
grupo se apresura a implementar el plan antes del 5 de diciembre, según a las personas familiarizadas con las charlas 
citadas por el diario. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según se desprende de su nuevo plan estratégico, que fue presentado ayer en Italia, la multinacional energética ENEL (ENEL-IT), que es 
propietaria del 70% del capital de ENDESA (ELE) , tiene previsto invertir EUR 8.640 millones en España en el periodo 2023 y 2025 a través 
de su filial. Cabe recordar que hoy ELE presentará ante la comunidad de analistas su Plan Estratégico para el periodo 2023-2025, en el que 
detallará estas inversiones. 
 
. Según informó ayer Europa Press, el presidente de ACS, Florentino Pérez, habría comprado acciones de la compañía en el mercado por 
un valor conjunto de EUR 129.650, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pérez compró 
estos títulos el pasado jueves 17 de noviembre a un precio medio unitario de EUR 25,93 por acción. 
 
. El diario elEconomista.es publicó ayer que el fondo soberano de Abu Dabi (Abu Dhabi Investment Authority) ha ofrecido más de £ 600 
millones (unos EUR 700 millones) a los fundadores de Tryp, las familias Calero, Briones y Mazin, por la cartera de hoteles de Equity 
Inmuebles. Se trata de 17 inmuebles gestionados por MELIA HOTELS (MEL) . Según adelanta el medio internacional CoStar, el fondo 
soberano está en conversaciones con las tres familias para la compra de la mayor cartera hotelera del mundo. En concreto, está a la venta 
el 100% del portfolio de hoteles que posee en estos momentos Equity Inmuebles. Se trata del hotel ME de la plaza de Santa Ana, en 
Madrid, además de otros cinco establecimientos en la capital, junto con otros hoteles en Marbella, A Coruña, Chiclana de la Frontera y 
Baqueira Beret. La cartera se completa con tres establecimientos vacacionales Sol y ocho antiguos Tryp, incluidos dos en la Gran Vía 
madrileña. En total, la cartera suma más de 2.500 camas. 
 
Equity Inmuebles puso la cartera a la venta a principios de año, según adelantó El Confidencial. Sin embargo, MEL siempre ha mostrado su 
intención de seguir gestionando estos establecimientos, pero sin llegar a comprarlos. Estos planes, según el diario, podrían verse truncados 
con la llegada del fondo soberano de Abu Dabi. Cabe recordar que MEL en estos momentos descarta la adquisición de nuevos activos y su 
estrategia pasa más bien por la desinversión en algunos activos de su cartera. 
 
Además, y según el diario, los contratos firmados entre MEL y Tryp vencen a finales de 2022 después de que ambos grupos decidieran 
acortar el periodo del acuerdo, cuyo vencimiento en un principio estaba previsto para 2026. Una vez finalicen dichos contratos los 17 
establecimientos dejarán de formar parte de la cartera de MEL. 
 
. RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE (REN)  ha anunciado que se han formalizado los acuerdos con el fondo de pensiones holandés 
APG para el lanzamiento de un nuevo vehículo especializado en activos orientados a operadores de atención a la tercera edad en las 
principales ciudades españolas, a través de una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) constituida 
con el nombre de WELLDER SENIOR ASSETS SOCIMI, S.A. (Wellder).  
 
Las principales características de los acuerdos alcanzados son las siguientes: 
 

• La SOCIMI cuenta con un capital inicial comprometido de EUR 125 millones y un objetivo de apalancamiento del 50% que debería 
permitir una inversión en activos de EUR 250 millones. 

• APG será el inversor mayoritario con un porcentaje de participación del 97% del capital social de Wellder y REN operará el 
vehículo en exclusiva responsabilizándose íntegramente de todo su negocio y prestando servicios que abarcan desde la compra o 
promoción de los activos inmobiliarios hasta la puesta en operación de los mismos. 
 

Por todo ello REN percibirá comisiones recurrentes vinculadas a la compra y al desarrollo de los activos inmobiliarios en los que invierta 
Wellder así como por la gestión de este vehículo. 
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