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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER los principales índices bursátiles europeos y estadounidense cerraron al alza, en una 
sesión de escasa actividad, en la que los bonos tuv ieron un buen comportamiento, mientras 
que el dólar y el precio del crudo bajaron con fuer za. Como venimos señalando desde comienzos 
de la misma, esta semana es muy particular ya que la actividad en Wall Street y, por ende, en el 
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resto de bolsas occidentales, ha estado condicionada desde el comienzo de la misma por la 
celebración HOY en EEUU del Día de Acción de Gracias, lo que mantendrá este mercado cerrado 
durante la jornada, mientras que MAÑANA sólo abrirá media jornada. Esta festividad mantiene a 
muchos agentes del mercado estadounidense fuera del mercado durante gran parte de la semana, 
ya que aprovechan para irse de vacaciones, lo que reduce los volúmenes de contratación y facilita 
movimientos “extremos” en algunos precios de los activos, por lo que no suele ser una buena 
semana para sacar conclusiones sobre el estado real de los mercados. 
 
No obstante, señalar que AYER tanto las cifras macroeconómicas como el contenido de las actas del 
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrado a comienzos de noviembre “favorecieron” a 
los inversores que vienen apostando por un cercano cambio en la estrategia de los bancos centrales 
en su proceso de retirada de estímulos monetarios, cambio que sería consecuencia de la 
moderación de la inflación y de la intención de estas instituciones de evitar una fuerte recesión de 
sus economías. Así, las lecturas adelantadas de noviembre de los índices de gestores de compra de 
los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMIs, confirmaron que las economías de la 
Eurozona (-0,2% en tasa intertrimestral), del Reino Unido (-0,4% en tasa intertrimestral) y de EEUU 
(-1,0% en tasa intertrimestral anualizada) ya están contrayéndose en el 4T2022. Además, estas 
encuestas mostraron una sensible caída de las presiones inflacionistas, presiones que se están 
reduciendo i) por los menores problemas en las cadenas de suministro, ii) la mayor debilidad de la 
demanda final de productos y servicios y iii) unos menores precios energéticos, favorecidos éstos por 
un clima más moderado de lo que es habitual en estas fechas. Además, y en EEUU, el mayor 
incremento del esperado del desempleo semanal, la recuperación del sentimiento de los 
consumidores en la segunda mitad del mes de noviembre y la ligera reducción de las expectativas de 
inflación a un año y la estabilidad de las de a 5 años, también sirvieron para que los inversores que 
apuestan por el escenario mencionado encontrasen razones para su confirmación. Por último, la 
fuerte caída del precio del crudo en las últimas semanas, caída que AYER fue consecuencia de la 
filtración de un plan de los países occidentales para “capar” el precio del crudo ruso muy 
“descafeinado”, también “juega” a favor de una moderación de la inflación global y, por tanto, de la 
confirmación de este escenario. 
 
Por último, las actas del FOMC también sirvieron para “dar alas” a esta hipótesis, ya que la mayoría 
de los miembros del Comité abogaron por comenzar a reducir el ritmo de las alzas de tipos, tan 
pronto como en su reunión de diciembre -se consolida la hipótesis de una subida de “sólo” 50 puntos 
básicos-. Además, una parte relevante del Comité argumentó que un ajuste excesivo de tipos podría 
aumentar los riesgos económicos. El único “pero” a todo lo señalado fue la opinión de algunos 
miembros del FOMC, recogida en las actas, de que el nivel final de las tasas oficiales puede ser más 
alto de lo que se pensó en un principio. 
 
De este modo, el escenario que están comenzando a descontar los mercados de divisas, de bonos y 
de acciones occidentales es el de una inflación que comenzará a remitir en breve, mientras que las 
principales economías desarrolladas entran en recesión, pero en una recesión que será menos 
profunda de lo esperado. Los bancos centrales, por su parte, comenzará a ralentizar el ritmo de sus 
alzas de tipos, dando el proceso por acabado a finales del 1T2023, mientras se plantean la 
posibilidad de comenzar a revertir algunas de estas alzas a finales del próximo ejercicio para 
impulsar de este modo el crecimiento económico. Este escenario, de cumplirse, sí justificaría el 
comportamiento reciente de todos estos mercados. El mayor riesgo para los mismos es que este 
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escenario no se cumpla y que la inflación se muestre más difícil de combatir y moderar; que los 
bancos centrales se vean forzados a seguir subiendo sus tasas oficiales hasta niveles actualmente 
no previstos; y que, por todo ello, la recesión sea más profunda de lo ahora descontado por la 
mayoría de los inversores. En este caso, las bolsas occidentales es muy probable que vuelvan a 
testar los mínimos marcados este año. 
 
De momento, y centrándonos en la sesión de HOY, señalar que esperamos que las bolsas europeas 
abran ligeramente al alza, pero sin gran convicción, en un ambiente de muy reducida actividad al no 
contar los inversores con la referencia de Wall Street, mercado que, como hemos señalado, 
permanecerá cerrado. No obstante, la agenda macroeconómica del día trae dos interesantes citas: i) 
la publicación en Alemania de los índices de clima empresarial, que elabora el instituto IFO, que se 
espera hayan mejorado ligeramente en noviembre y ii) la publicación de las actas del último Consejo 
de Gobierno del BCE, actas que esperamos arrojen algo de luz sobre las intenciones futuras de la 
institución en materia de política monetaria, tanto en lo que hace referencia a las alzas de sus tipos 
de interés, con especial atención a la posible mención de un tipo terminal, como al comienzo del 
proceso de reducción de su balance, proceso que algunos de sus miembros, los más conservadores, 
están comenzando a solicitar con cierta insistencia. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Cellnex (CLNX): paga prima de emisión por importe de EUR 0,03518 por acción; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Remy Cointreau (RCO-FR): resultados 2T2023; 
• Altri (ALTR-PT): resultados 3T2022; 
• Dr. Martens (DOCS-GB): resultados 2T2023; 
• Kingfisher (KGF-GB): ventas, ingresos y resultados operativos 3T2023; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora S&P Global, el índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el PMI 
compuesto, subió según su lectura preliminar de nov iembre hasta los 47,8 puntos desde los 47,3 puntos de 
octubre , situándose a su nivel más elevado en dos meses. La lectura se situó igualmente por encima de los 47,0 puntos 
que esperaba el consenso de analistas de FactSet. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
A su vez, el PMI manufacturas de la Eurozona alcanzó en su le ctura preliminar de noviembre los 47,3 puntos frent e a 
los 46,4 puntos de octubre , superando igualmente por un cierto margen los 46,0 puntos que esperaban los analistas. 
Destacar que el subíndice de producción subió en noviembre hasta los 45,7 puntos desde los 43,8 puntos de octubre. 
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Por su parte, el PMI servicios de la Eurozona, en su lectura prelim inar de noviembre, se situó en los 48,6 puntos, 
mismo nivel que en octubre , pero ligeramente por encima de los 48,2 puntos que esperaba el consenso. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su informe que la nueva caída de la actividad empresarial en novie mbre 
aumenta las posibilidades de que la economía de la Eurozona entre en recesión . Hasta el momento, los datos para el 
4T2022 apuntan a una contracción del PIB a una tasa intertrimestral de poco más del 0,2%. No obstante, los datos del PMI 
de noviembre también aportan algunas novedades positivas. En particular, la tasa conjunta de declive se ha moderado en 
comparación con la de octubre. Aún más alentador resulta observar que los problema s en las cadenas de suministro 
están mostrando signos de ir reduciéndose , puesto que el comportamiento de los proveedores incluso mejoró en 
Alemania, que es el principal centro industrial de la región. El clima cálido también ha disipado algunos de los temores en 
torno a la escasez de energía en los meses de invierno. 
 
Por su parte, y siempre según estos analistas, las presiones de los precios también muestran indic ios de moderación 
en estos momentos, más notablemente en el sector ma nufacturero . Ello no solo debería contribuir en cierta medida a 
contener la crisis del coste de la vida, sino que el panorama más positivo respecto de la inflación debería también reducir la 
presión sobre el BCE de adoptar nuevos endurecimientos agresivos de la política monetaria. No obstante, queda claro que 
el sector manufacturero continúa en una desacelerac ión alarmantemente pronunciada y que la actividad d el sector 
servicios también sigue bajo intensa presión , debido en ambos casos principalmente a la crisis del coste de la vida y al 
reciente ajuste de las condiciones financieras. Por lo tanto, parece probable que se producirá una recesión, aunq ue los 
últimos datos ofrecen esperanzas de que la escala d el declive quizás no sea tan intensa como se temió 
inicialmente . 
 
Por países, cabe destacar que el PMI manufacturas de Alemania , en su lectura preliminar de noviembre, repuntó hasta los 
46,7 puntos desde los 45,1 puntos de octubre, superando con holgura los 45,0 puntos que esperaban los analistas, mientras 
que el PMI servicios alemán, en su lectura preliminar de noviembre, bajó ligeramente hasta los 46,4 puntos desde los 46,5 
puntos del mes precedente, quedando, no obstante, por encima de los 46,2 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por último, señalar que el PMI manufacturas de Francia , en su lectura flash de noviembre subió hasta los 49,1 puntos desde 
los 47,2 puntos de octubre, superando los 47,1 puntos esperados por los analistas. Por su parte, el PMI servicios de Francia 
bajó hasta los 49,4 puntos en noviembre desde los 51,7 puntos de octubre, entrando en territorio contractivo y quedando por 
debajo de los 51,2 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: en conjunto los PMIs de noviembre apuntan a una nueva contracción de la actividad privada en la Eurozona, 
aunque a un ritmo inferior al esperado por los analistas. Es importante resaltar que la actividad del sector servicios de 
Francia, que había aguantado hasta el momento, se contrajo en términos mensuales en noviembre, algo que no esperaba el 
consenso.  
 
Quizás lo más positivo es que las encuestas realizadas para la elaboración de los PMIs apuntan a un descenso de las 
presiones en los precios, producto de i) las menores tensiones en las cadenas de suministro y ii) al clima benigno, que ha 
disipado los temores de posibles desabastecimientos energéticos, principalmente de gas, lo que ha propiciado la caída de 
sus precios. 
 
De momento, si bien parece poco probable que la Eurozona en su conjunto esquive la recesión, ésta parece que va a ser 
más benigna de lo en principio esperado, algo que creemos vienen descontando los mercados de bonos y de acciones en 
las últimas semanas. Que se confirme o no este escenario va a depender en gran medida de cómo evolucione la inflación en 
los próximos meses y, por ello, de lo que decidan hacer los bancos centrales en materia de política monetaria. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según la última encuesta entre economistas realizada por Reuters , la mayoría de ellos espera que el Banco de 
Inglaterra (BoE) incremente sus tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos en la reunión que celebrará su 
Comité de Política Monetaria el 15 de diciembre.  
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Además, estos economistas dan una probabilidad del 90% a que la economía del Reino Unido entre en rece sión el 
próximo año , recesión que se espera que dure hasta finales de 2023. De cara al futuro, la mayoría de los economistas 
esperan que el ciclo de ajuste llegue a su punto máximo en febrero o marzo. La encuesta de Reuters sugiere que la 
última subida de tipos del ciclo del BoE se producir á en marzo con una tasa terminal del 4,25% . 
 
Valoración: el resultado de la encuesta coindice con lo expresado recientemente por varios miembros del BoE en el sentido 
de que esperaban reducir el ritmo de las alzas de tipos de interés oficiales, en aras a impedir que la recesión, que parece 
inevitable, sea más severa. 
 
. El índice de gestores de compra compuesto del Reino Unido, el PMI compuesto que elabora S&P Global, subió 
ligeramente en su lectura preliminar de noviembre h asta los 48,3 puntos desde los 48,2 puntos de octub re, 
situándose a su nivel más elevado en dos meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la 
actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.  
 
A su vez, el PMI manufacturas del Reino Unido alcanzó en su l ectura preliminar de noviembre los 46,2 puntos, 
misma lectura que en octubre , superando por un ligero margen los 46,0 puntos que esperaban los analistas. Destacar que 
el subíndice de producción subió en noviembre hasta los 45,4 puntos desde los 45,0 puntos de octubre, alcanzando su nivel 
más elevado en cuatro meses. 
 
Por su parte, el PMI servicios del Reino Unido, en su lectura pre liminar de noviembre, se situó en los 48,8 puntos, 
mismo nivel que en octubre , pero ligeramente por encima de los 48,0 puntos que esperaba el consenso. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su análisis de la encuesta que la nueva y pronunciada caída de la actividad 
empresarial en el Reino Unido en el mes de noviembr e se suma a las crecientes señales de que el país e stá ya en 
recesión , siendo probable que el PIB se contraiga por segundo trimestre consecutivo en el 4T2022. En ese sentido, señalan 
que, si se excluyen los meses de confinamiento por la pandemia, el PMI del 4T2022 apunta a la contracción económica más 
pronunciada desde la crisis financiera mundial en el 1T2009. Estos analistas calculan que la economía británica s e 
estaría contrayendo en estos momentos a una tasa in tertrimestral del 0,4% . 
 
Además, señalan que los indicadores prospectivos, en particular una caí da cada vez más pronunciada de la 
demanda de bienes y servicios, sugieren que la rece sión irá a más a medida que se acerque el nuevo año . En ese 
sentido, señalan que, si bien el reciente cambio de gobierno en el Reino Unido ha dado como resultado una mayor confianza 
empresarial, el estado de ánimo empresarial sigue siendo uno de los más sombríos visto durante el último cuarto de siglo, 
en medio de numerosos vientos en contra, que incluyen la crisis del coste de la vida, la guerra de Ucrania, pérdidas de las  
exportaciones cada vez mayores (a menudo relacionadas al brexit), mayores costes de endeudamiento, ajuste fiscal y 
mayor incertidumbre política. Mientras tanto, las presiones sobre los precios sig uen siendo elevadas, pero muestran 
más signos de enfriamiento, a menudo vinculados a u na demanda más débil , lo que, combinado con las crecientes 
señales de recesión, sugiere que el Banco de Inglaterra (BoE) puede comenzar a realizar aumentos de tasas de interés 
menos agresivos en los próximos meses. 
 

• EEUU 

. Las actas de la reunión del Comité Federal de Merca do Abierto (FOMC) celebrado los días 1 y 2 de novie mbre 
reflejan que sus miembros consideran que los riesgo s de inflación se mantuvieron sesgados al alza, mie ntras que 
los riesgos para las perspectivas económicas eran a  la baja . Sin embargo, también se observaron algunas señales de 
que el mercado laboral está logrando un mejor equilibrio y de que las expectativas de inflación permanecieron bien 
ancladas. También se observó un alto grado de incertidumbre debido a los efectos retardados de las acciones de política 
monetaria. En este clima, los participantes sintieron que un ri tmo más lento de aumentos de las tasas de interés 
oficiales les permitiría evaluar mejor el progreso en la lucha contra la inflación , mientras que varios miembros del 
Comité argumentaron que un ajuste excesivo podría aumentar los riesgos económicos. Sin embargo, algunos miembros 
del FOMC dijeron que el nivel final de las tasas pu ede ser más alto de lo que se pensó en un principio . En general, 
las actas aportaron pocas sorpresas, especialmente porque el discurso reciente de la Fed ha mantenido un fuerte enfoque 
en una próxima reducción de las alzas y un enfoque de mayor por más tiempo para controlar la inflación. 
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. El índice de gestores de compra compuesto de EEUU, el PMI compuesto que elabora S&P Global, bajó en su 
lectura preliminar de noviembre hasta los 46,3 punt os desde los 48,2 puntos de octubre , situándose a su nivel más 
bajo en tres meses. Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura superior, de 48,5 puntos. Cualquier 
lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma.  
 
A su vez, el PMI manufacturas de EEUU en su lectura preliminar de noviembre bajó hasta los 47,6 puntos desde los 
50,4 puntos del mes de octubre , situándose igualmente por debajo de los 50,0 puntos que esperaban los analistas. 
Destacar que el subíndice de producción también bajó en noviembre, en su caso hasta los 47,2 puntos desde los 50,7 
puntos de octubre, alcanzando su nivel más bajo en 30 meses. 
 
Por su parte, el PMI servicios de EEUU, en su lectura preliminar de noviembre, bajó hasta los 46,1 puntos desde los 
47,8 puntos de octubre , situándose a su nivel más bajo en 3 meses, y por muy debajo de los 48,1 puntos que esperaba el 
consenso. 
 
Según refleja S&P Global en su informe, la actividad comercial privada en EEUU se debilitó en  noviembre, según los 
resultados preliminares de la encuesta PMI, y la pro ducción y la demanda cayeron a ritmos más elevados de lo que 
lo habían hecho en octubre , en consonancia con una potencial contracción de la economía a una tasa anualizada del 1%. 
Las empresas están reportando vientos en contra cada vez mayores por el aumento del coste de la vida, condiciones 
financieras más estrictas, costes de endeudamiento notablemente más altos y una demanda debilitada tanto en el mercado 
interno como en el de exportación.  
 
Además, y siempre según estos analistas, la escasez de cualificación también sigue siendo una limitación preocupante para 
la expansión, aunque haya mejores noticias sobre las cadenas de suministro, con la mejora del desempeño de los 
proveedores en noviembre por primera vez en más de tres años. Así, y si bien la reducción del estrés en la cadena de 
suministro es en parte un síntoma de una menor demanda, el alivio de los retrasos en el suministro elimina un factor clave 
de las presiones inflacionarias y ha ayudado a moderar la tasa general de inflación de los precios de los insumos a un 
mínimo de casi dos años. Noviembre incluso vio un número creciente de provee dores, fábricas y proveedores de 
servicios que ofrecen descuentos para ayudar a impu lsar las ventas . La contratación también se ha desacelerado en lo 
que va de 4T2022, ya que las empresas se enfocan en reducir costes. En este entorno, las presiones inflacionarias 
deberían continuar enfriándose en los próximos mese s, posiblemente de manera marcada , pero mientras tanto, la 
economía continúa adentrándose más en una probable recesión. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de nuevas peticiones de subsidios de dese mpleo semanales 
aumentó en 17.000 en la semana del 19 de noviembre,  hasta una cifra ajustada estacionalmente de 240.00 0 
peticiones , lo que representa su nivel más elevado desde el pasado mes de agosto. La lectura quedó muy por encima de 
las 225.000 peticiones que esperaban los analistas del consenso de FactSet. La media móvil de las últimas cuatro semanas 
de esta variable, que elimina la volatilidad semanal del dato, subió en 5.500 peticiones, hasta las 226.750. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o aumentaron hasta los 1,551 millones en la 
semana que finalizó el 12 de noviembre desde los 1,503 millones de la semana anterior, con lo que siguen alejándose de 
sus reciente mínimos multianuales. 
 
Valoración: el hecho de que el mercado laboral dé síntomas de comenzar a debilitarse en una “buena noticia” para la 
Reserva Federal (Fed), que busca con sus políticas monetarias más restrictivas llevar la tasa de desempleo a niveles “mas 
sostenibles” y, por tanto, con menos connotaciones inflacionistas. Cabe recordar que históricamente se ha considerado que 
la tasa de desempleo estructural de EEUU se situaría cerca del 5%, muy por encima del 3,7% actual. La reacción inmediata 
de los bonos fue al alza, con sus rendimientos a la baja, mientras que el dólar perdía posiciones. 
 
. Según la estimación preliminar del dato, dada a conocer ayer por el Departamento de Comercio, los pedidos de bienes 
duraderos aumentaron un 1,0% en el mes de octubre c on relación a septiembre , superando con holgura el incremento 
del 0,4% que proyectaba el consenso de analistas de FactSet. El de octubre es el mayor aumento que registra esta variable 
en cuatro meses. Cabe destacar el incremento de los pedidos de equipos de transporte (+2,1% en el mes) en seis de los 
últimos siete meses. 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 24 de noviembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
Excluyendo la partida de transporte, los nuevos pedidos aumentaron un 0,5% en octubre co n relación a septiembre, 
superando igualmente de esta forma el 0,1% que espe raban los analistas . En el mes analizado también se observaron 
aumentos en los pedidos de equipos y electrodomésticos (0,4%); de maquinaria (1,5%); de bienes de capital (2,1%); y de 
computadoras y productos afines (4,7%). 
 
Por último, los pedidos de bienes de capital que no son de defe nsa, excepto aeronaves, un buen indicador de la 
inversión en equipos, aumentaron un 0,7% en octubre , superando también las previsiones de los analistas, que eran de 
un repunte del 0,4%. 
 
. Las ventas de viviendas nuevas aumentaron en EEUU en  octubre un 7,5% con relación a septiembre, hasta u na 
cifra anualizada ajustada estacionalmente de 632000  unidades , cifra muy superior a las 572.000 unidades que 
esperaban los analistas de FactSet. En octubre el precio mediano de venta de las nuevas viviendas vendidas fue de $ 
493.000, mientras que el precio de venta promedio fue de $ 544.000.  
 
Por su parte, el inventario de viviendas por vender se elevaba al  cierre de octubre a 470.000 unidades, lo que 
equivale a 8,9 meses de oferta al ritmo de venta ac tual . 
 
. La lectura final de noviembre del índice de sentimi ento de los consumidores estadounidenses , índice que elabora la 
Universidad de Michigan, bajó hasta los 56,8 puntos desde los 59,9 puntos de  octubre , aunque se situó por encima de 
su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido de 54,7 puntos, que era lo que esperaban los analistas de 
FactSet. 
 
En noviembre el subíndice de condiciones actuales ta mbién fue revisado al alza, hasta los 58,8 puntos d esde una 
primera estimación de 57,8 puntos , al igual que lo fue el subíndice de expectativas, en su caso hasta los 55,6 puntos 
desde los 52,7 puntos de la primera estimación. 
 
Por su parte, las expectativas de inflación para el próximo año s e redujeron al 4,9% desde el 5,1% de la estimación 
preliminar , mientras que las expectativas de inflación a 5 años se mantuvieron sin cambios en el 3,0%.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según anunció ayer la compañía, el Consejo de Administración de ENDESA (ELE)  promueve una estrategia económico-
financiera que, teniendo en cuenta los resultados de la sociedad y garantizando la estructura financiera, posibilite la 
maximización de la remuneración de los accionistas. De esta forma, además, se cumple el objetivo de asegurar la 
sostenibilidad del proyecto empresarial desarrollado por ELE. Como resultado de dicha estrategia económico-financiera, 
salvo cuando concurran circunstancias excepcionales, que serán debidamente anunciadas ELE dijo ayer que: 
 

• Para el ejercicio 2022, el Consejo de Administración procurará que el dividendo ordinario por acción que se acuerde 
repartir con cargo al ejercicio sea igual al 70% del beneficio ordinario neto atribuido a la Sociedad Dominante en las 
cuentas anuales consolidadas del grupo, mediante un pago único en efectivo en el mes de julio de 2023; 
 

• Para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, el Consejo de Administración procurará que el dividendo ordinario por acción 
que se acuerde repartir con cargo a los ejercicios sea igual al 70% del beneficio ordinario neto atribuido a la 
sociedad dominante en las cuentas anuales consolidadas del grupo. Es la intención del Consejo de Administración 
que el pago del dividendo ordinario se realice exclusivamente en efectivo mediante su abono en dos pagos (enero y 
julio) en la fecha concreta que se determine en cada caso y que será objeto de adecuada difusión. 

 
ELE recordó, no obstante, que su capacidad para distribuir dividendos entre sus accionistas depende de numerosos 
factores, incluyendo la generación de beneficios, la disponibilidad de reservas distribuibles y la situación de liquidez, y no 
puede asegurarse los dividendos que, en su caso, vayan a pagarse en los ejercicios futuros ni cuál será el importe de los 
mismos. 
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Por otro lado, y en el contexto de la presentación de su Plan Estratégico 2023-2025, ELE dijo que espera que su cash-flow 
de explotación o EBITDA comparable (like-for-like) alcance los EUR 5.500 millones en 2025, lo que representa un 
crecimiento a una tasa interanual compuesta del 8% desde 2023. Según ELE, esta mejora es consecuencia del esfuerzo 
inversor de la compañía y de los menores costes de aprovisionamiento. 
 
El beneficio neto atribuible, según las cifras dadas a conocer por ELE, se espera que crezca a una tasa interanual del 18% 
en el periodo 2023-2025, aunque la compañía adelantó que espera que en 2023 caiga hasta el intervalo de entre EUR 1.400 
millones y EUR 1.500 millones, por debajo de los EUR 1.760 millones que esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
 
. Según dio a conocer ayer la farmacéutica ROVI (ROVI) durante la presentación de su Plan de Negocio en su Día del 
Inversor, ahora prevé aumentar sus ingresos operativos entre un 5% y un 10% en 2023 respecto a los logrados en 2021. No 
obstante, la tasa de crecimiento de los ingresos operativos de 2023 registrará una disminución en la banda baja de la 
segunda decena en comparación con 2022. Una de las principales palancas de crecimiento será la fabricación a terceros, 
que incluye la adquisición de nuevos clientes, el aumento de capacidad y el acuerdo con la estadounidense Moderna 
(MRNA-US). Además, la compañía anunció que ha ampliado su colaboración con Moderna (MRNA-US) a largo plazo para la 
fabricación de medicamentos de ARNm durante los próximos diez años. 
 
. La compañía asturiana DURO FELGUERA (MDF)  informó ayer de que, una vez completado el preceptivo periodo de 
consultas y alcanzado un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, la compañía presentó ayer ante la 
Autoridad Laboral, la confirmación de la decisión empresarial de proceder a la implementación del expediente de despido 
colectivo, con base en la existencia de causas objetivas de carácter económico, productivo y organizativo, y dar comienzo 
con ello a la progresiva extinción de contratos que se extenderá por un periodo máximo de 18 meses. 
 
El expediente fue acordado por mayoría en la mesa de negociación y afecta a un máximo de 180 puestos de trabajo de un 
total de 1.293 que conformaban la plantilla total del MDF a 31 de agosto de 2022. Además, dentro de la medida, está 
previsto la amortización de 40 puestos de trabajo que actualmente están ubicados en el extranjero. 
 
. El Consejo de Administración de ATRESMEDIA CORPORACIÓN (A3M)  celebrado el 23 de noviembre de 2022 ha 
acordado distribuir, a cuenta de los resultados del ejercicio 2022, la cantidad de EUR 0,18 brutos por cada una de las 
225.732.800 acciones representativas del capital social de la compañía, de las cuales 554.376 son acciones propias, por lo 
que los derechos económicos inherentes a las mismas han sido atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones, 
conforme a lo previsto por el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital. La fecha de pago establecida para el 
dividendo a cuenta es el próximo día 14 de diciembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“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)” 


