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Comentario de Mercado (algo menos de 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que no contó con la referencia de Wall Street, mercado que se mantuvo cerrado por la 
celebración del Día de Acción de Gracias en EEUU, AYER los principales índices bursátiles 
europeos terminaron la jornada con avances, en un c lima de poca actividad, impulsados por 
los nuevos recortes que experimentaron los rendimie ntos de los bonos de la región . En la 
reciente fortaleza que están mostrando los precios de los bonos, lo que ha conllevado una sensible 
reducción de sus rendimientos, tienen mucho que ver las expectativas de los inversores, que no 
compartimos en su totalidad, de que los principales bancos centrales están prestos a terminar con su 
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proceso de subidas de tipos. Como quedó meridianamente claro en las actas publicadas AYER de la 
última reunión del Consejo de Gobierno del BCE, la entidad se “muestra receptiva” a dejar de subir 
sus tasas oficiales si la recesión en la región es muy profunda. No obstante, de momento ese no es 
el escenario al que apuntan los últimos indicadores económicos dados a conocer, entre ellos los 
índices adelantados de la actividad privada de noviembre, los PMIs, y AYER los índices de clima de 
negocio del mismo mes de Alemania, que elabora el instituto IFO, que mostraron una sensible 
mejoría de las expectativas de los empresarios alemanes en el mes actual. Por tanto, siendo factible 
que a finales del 1T2023 el proceso de alzas de tipos esté casi acabado, algo en lo que el 
comportamiento de la inflación en la región va a ser determinante, también lo es que el BCE tienen 
que comenzar a reducir su abultado balance, proceso que también tendrá un efecto restrictivo en las 
condiciones de financiación de la región y que, en principio, debería impulsar al alza los tipos a largo 
plazo en la misma. 
 
De momento eso parece no preocupar a unos inversores que en gran medida se están “subiendo al 
carro de las alzas” de los precios de los bonos y de las acciones por miedo a perder el tren. La 
sensible mejoría del aspecto técnico de ambos mercados también está ayudando en este sentido. Es 
por ello que no descartamos que, en el corto plazo, continúe el buen tono en estos mercados, al 
menos hasta que se celebren las reuniones previstas de los Comités de Política Monetaria del BCE y 
del Banco de Inglaterra (BoE), ambas el jueves 15 de diciembre, y la del Comité de Mercado Abierto 
de la Fed (FOMC), los días 13 y 14 del mismo mes. Entendemos que de lo que hagan y, sobre todo, 
de lo que digan sobre i) su “tasa terminal”, tasa hasta donde está previsto que suban los tipos 
oficiales, y ii) sobre el proceso de reducción de su balance, va a depender en gran medida el 
comportamiento de los mercados de bonos y de acciones en las últimas dos semanas del año, rally 
de Navidad inclusive. 
 
Antes, los inversores tienen una cita con la temporada de compras navideñas que comienza 
oficialmente HOY con la celebración del Black Friday. Como venimos repitiendo insistentemente, la 
temporada es fundamental para muchas compañías, que se juegan durante la misma gran parte de 
sus resultados anuales, de ahí la relevancia para los inversores, ya que podrán determinar qué 
compañías están mostrando mayor resistencia en un escenario de alta inflación e incipiente recesión 
económica y cuáles están siendo ya penalizadas por el mismo. Habrá, por tanto, que estar 
pendientes en las próximas semanas de las estadísticas que sobre la temporada de compras se 
vayan publicando y a lo que digan las empresas sobre su desempeño durante la misma. 
 
HOY, y en una nueva sesión que creemos será también de escasa actividad, esperamos que las 
bolsas europeas abran ligeramente a la baja, aunque sin tendencia definida, en línea con el 
comportamiento de las principales plazas asiáticas, donde sigue pesando i) el incremento de casos 
de Covid-19 en China, casos que han alcanzado los niveles más elevados desde el inicio de la 
pandemia, siempre según las más que cuestionables estadísticas oficiales, y ii) la reacción de las 
autoridades locales al mismo, las cuales cada vez se están mostrando más estrictas, lo que aleja el 
“espejismo” de hace unas semanas de una pronta reapertura de la economía China. Es más, la dura 
respuesta de las autoridades está “enfriando” las expectativas de un repunte económico en el país y 
avivando la preocupación por nuevas potenciales interrupciones de las cadenas de suministro, lo que 
puede volver a impactar negativamente a nivel global, sobre todo en lo que hace referencia a la 
inflación. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 25 de noviembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

Por lo demás, comentar que, en una jornada sin referencias empresariales, la agenda 
macroeconómica trae algunas citas de interés, como la publicación del dato definitivo del PIB de 
Alemania del 3T2022 y como los índices de confianza de los consumidores de Alemania, Francia y 
de Italia, las tres mayores economías de la Eurozona. El reciente comportamiento de estos 
indicadores adelantados de consumo privado puede aportar algo de luz sobre cómo puede 
evolucionar la temporada de compras navideñas en estos países, de ahí su importancia para los 
inversores. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según reflejan las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno del BCE, celebrada en octubre, una gran mayoría 
de sus miembros respaldó el aumento de 75 puntos bá sicos llevado a cabo por la institución debido al l argo 
período de alta inflación y al riesgo de que pueda aumentar las presiones de precios a medio plazo . El economista 
jefe del BCE, el irlandés Lane, destacó en la presentación de las distintas opciones que tenía el banco en ese momento que, 
dado que las tasas aún eran acomodaticias, un gran aumento subrayaría el compromiso de alcanzar la meta de inflación del 
2% y mantener ancladas las expectativas a mediano plazo. 
 
Cabe destacar que la opinión generalizada fue que el BCE debería continuar normalizando y endureciend o la política 
monetaria para combatir la alta inflación, incluso en el caso de una recesión superficial . En ese sentido, sus 
miembros destacaron que las perspectivas de inflación seguían empeorando, con una inflación demasiado alta y 
consistentemente por encima de las cifras proyectadas, y que había un riesgo creciente de que se afianzara y de que 
pudieran surgir efectos de segunda ronda y una espiral de salarios y precios. Aun así, el banco central sugirió que podría 
querer pausar los aumentos de tasas de interés en c urso si hubiera una recesión prolongada y profunda , lo que 
probablemente frenaría la inflación en mayor medida. 
 
Además, en la reunión los funcionarios señalaron que, si no  cumplían con las expectativas del mercado, ello 
implicaría un impulso de relajación no deseado y po dría socavar el efecto de su actual política moneta ria . Sin 
embargo, los miembros moderados defendieron que un alza de 50 puntos básicos sería suficiente si se sumaban a la 
previsión de más aumentos de tasas y al ajuste realizado en los TLTRO (préstamos a largo plazo con objetivo específico).  
 
En la reunión, los miembros del Consejo discutieron el concepto de tasa neutral o tasa terminal , pero las 
conclusiones destacaron la dificultad para determinar valores precisos. 
 
Por último, señalar que Lane expuso en su presentación que esperaba que el PIB de la Eurozona se contrajera en el 
4T2022 y en el 1T2023 , mientras que la evolución de los precios de la energía seguirá teniendo implicaciones importantes 
para las perspectivas de inflación. 
 
Valoración: seguimos defendiendo que la variable que va a determinar en el medio plazo el comportamiento de la 
economía de la región y, por ello, de las bolsas, va a ser la inflación. Su evolución será clave también en los que decida 
hacer el BCE en materia de política monetaria, factor que en gran medida también determinará la marcha de la economía y 
de los mercados. 
 
. El índice que mide el Clima Empresarial de Alemania, que elabora el instituto IFO, subió en el mes de no viembre 
hasta los 86,3 puntos desde los 84,5 puntos de octu bre , situándose de este modo a su nivel más alto en tres meses y 
superando lo esperado por el consenso de analistas de FactSet, que era de una lectura de 84,7 puntos. 
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El subíndice que mide las expectativas de las empres as para los próximos meses subió a su vez hasta los  80,0 
puntos desde los 75,9 puntos de octubre , con las expectativas de exportación en la industria subiendo a territorio positivo. 
En este caso, los analistas esperaban una lectura de 76,0 puntos, también inferior a la real. Además, más de la mitad de las 
empresas estaban preocupadas por los cuellos de botella en el suministro, un número que estaba por debajo del nivel de 
octubre, mientras que la presión para aumentar los precios cayó con solo el 46,8% de las empresas queriendo aumentar los 
precios en los próximos tres meses.  
 
Por último, señalar que el subíndice que mide la percepción que tienen las empresas de la situación actual cayó en 
noviembre hasta el nivel más bajo desde febrero de 2021 al situarse en los 93,1 puntos frente a los 94 ,2 puntos de 
octubre . Los analistas esperaban una lectura de 93,8 puntos, ligeramente superior a la real. 
 
Valoración: cabe destacar que, mientras la confianza de las empresas alemanas en la marcha de la economía a medio 
plazo ha mejorado ligeramente, su percepción sobre la situación actual de la misma sigue empeorando, marcando mínimos 
multianuales. Los inversores, no obstante, siempre dan mayor relevancia a la evolución de las expectativas, que es son lo 
que generalmente descuentan los mercados, por lo que la mejoría de las mismas es una buena noticia para las bolsas. 
 
. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el índice que mide el clima empresarial en 
Francia se mantuvo estable en el mes de noviembre c on relación a octubre en los 102,2 puntos . La lectura superó de 
esta forma los 101,0 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet. De este modo, este índice se mantiene 
ligeramente por encima de su media de largo plazo, que está situada en los 100 puntos. Esta estabilidad del clima 
empresarial es el resultado de movimientos mixtos: la situación empresarial ha empeorado algo en la industria 
manufacturera, la edificación y los servicios respecto a octubre, pero ha mejorado en el comercio mayorista. Además, se 
mantiene estable en el comercio minorista. 
 
Por su parte, el índice de confianza del sector de las manufactur as bajó en noviembre hasta los 101,0 puntos desde 
los 102,9 puntos, quedando también por debajo de lo s 102,0 puntos esperados por los analistas . Este índice, al igual 
que el global, se mantuvo en noviembre por encima de su media a largo plazo, situada también en los 100 puntos. En 
noviembre, las opiniones de las empresas del sector sobre la evolución de la producción y sobre el nivel de los libros de 
pedidos contribuyeron a la caída del indicador compuesto. Además, el saldo relacionado con los inventarios de productos 
terminados alcanzó en noviembre su nivel más alto desde 2008. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Banco Central de Suecia, el Riksbank , subió ayer su tasa de interés oficial en 75 punto s básicos, hasta el 2,50%, 
en línea con lo esperado por el consenso de analist as. La decisión fue unánime. La senda de tipos se revisó al alza algo 
más de lo esperado. La senda de tasas ahora descuenta una tasa oficial en el 2,78% en febrero, por lo tanto, una subida de 
aproximadamente 25 puntos básicos adicional, pero manteniendo la puerta abierta a un aumento de 50 puntos básicos. En 
lo que hace referencia al tamaño de su balance, el banco no anunció cambios . Sobre la inflación, el Riksbank habló de 
dos posibles escenarios:  i) el escenario de referencia, en el que se reduce el riesgo de una inflación alta y persistente, al 
igual que el riesgo de un endurecimiento monetario aún mayor; y ii) el escenario alternativo, que en el que se observa un 
riesgo sustancial de que la alta inflación actual s e afiance . 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. FAES FARMA (FAE)  informó ayer sobre su política de remuneración al accionista en los próximos meses: 
 

1) Se va a abonar un dividendo en metálico a cuenta del ejercicio 2022 el 9 de enero de 2023 a razón de EUR 0,037 brutos por 
acción. Las fechas relevantes de dicha operación son las siguientes: 

- Último día en el que se negocian las acciones con derecho a dividendo (Last Trading Date): 4 de enero. 

- Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (ExDate): 5 de enero. 

- Fecha en la que se determinan los accionistas inscritos con derecho a recibir el dividendo (Record Date): 6 de enero. 

- Fecha de abono: 9 de enero. 
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2) La operación de dividendo flexible aprobada en el punto 4º de la Junta de Accionistas celebrada el 22 de junio de 2022 se llevará 

a cabo previsiblemente a partir del mes de abril de 2023. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, que cita a fuentes conocedoras de la operación, FCC ha adquirido el 50% del Tranvía de 
Murcia a la constructora catalana Comsa Corporación, con lo que toma el control total de la concesión municipal al elevar su participación 
hasta el 100%. 
 
Comsa puso a la venta meses atrás su 50% en el Tranvía de Murcia. La operación atrajo el interés de varios fondos de infraestructuras que 
presentaron ofertas, de acuerdo con las mismas fuentes, pero FCC ha decidido ejercer su derecho preferente para comprar la participación 
de Comsa y hacerse así con el control exclusivo de Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, operadora de la infraestructura. FCC ha 
optado por reforzar su posición en el Tranvía de Murcia en un contexto en el que se aguarda con interés la futura licitación por parte del 
Ayuntamiento de Murcia para ampliar la línea 1 del tranvía desde la Plaza Circular hasta la futura estación intermodal del barrio del Carmen, 
lo que permitirá añadir el potencial de demanda derivado de la alta velocidad (AVE). 
 
. La biofarmacéutica española ORYZON (ORY) informó ayer que, como continuación a la comunicación de otra información relevante 
publicada el pasado 5 de julio de 2022, relativa a la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total 
de hasta EUR 20 millones a 30 meses, suscrita entre la Sociedad y Nice & Green SA (el “Inversor”), ayer el Inversor ha procedido a 
convertir obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 1.700.000, a un precio de conversión de EUR 2,1824 por acción. 
 
ORY Sociedad procederá en los próximos días a llevar a cabo el otorgamiento de la correspondiente escritura de aumento del capital social 
en un importe nominal de EUR 38.947,90, mediante la emisión y puesta en circulación de 778.958 nuevas acciones ordinarias de EUR 0,05 
de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones de ORY se emitirán a un tipo de emisión de EUR 2,1824 por acción (EUR 0,05 de 
nominal más EUR 2,1324 de prima de emisión), siendo la prima de emisión total del aumento de EUR 1.661.050,0392 y el importe efectivo 
(nominal más prima) del aumento de capital de EUR 1.699.997,9392. En consecuencia, el capital social de la Sociedad, tras el mencionado 
aumento de capital, quedará fijado en la cantidad de EUR 2.737.172,00, representado por 54.743.440 acciones de EUR 0,05 de valor 
nominal cada una de ellas. ORY solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
. Según ha comunicado esta madrugada la compañía, las ventas de ADOLFO DOMÍNGUEZ (ADZ)  han crecido el 27% en el primer 
semestre del 2022/23 (marzo- agosto 2022; 1S2023), con respecto al año anterior, hasta situarse en los EUR 49,6 millones. Destacar que 
las ventas de la compañía han crecido con fuerza tanto a nivel europeo (+25,4%), con España como mercado principal, como en el resto del 
mundo donde la firma tiene presencia (+32%). 
 
Por su parte, el margen bruto sobre ventas se situó en el periodo analizado en el 59,2%, su nivel más alto desde 2014. De esta forma, la 
marca consolida su camino hacia la recuperación, encadenando cinco trimestres consecutivos con cash-flow de explotación o EBITDA 
positivo, margen que alcanzó en el 1S2023 los EUR 4,3 millones. A su vez, el beneficio neto mejora en un 74,8% y se sitúa en EUR -2,7 
millones al cierre del 1S2023, tras reducir en EUR 8,1 millones la pérdida del mismo periodo del ejercicio 2021/22. 
 
Además, ADZ señala en su comunicado que continúa optimizando su red comercial. El grupo cuenta actualmente con 345 puntos de venta 
en 19 países, un 55% fuera de España. Las aperturas en el 1S2023 se han concentrado en el ámbito internacional: Chipre (3) y Japón (3). 
 
Según ADZ, están en cifras de eficiencia y rentabilidad que apuntalan su recuperación y crecimiento. En ese sentido, destacan que cada 
vez dependen menos de las promociones y que su margen se recupera y se sitúa en un 59,2%, a pesar del complejo entorno 
macroeconómico actual. Además, ADZ señala que la marca sigue transformando la imagen de su red comercial, apostando por la creación 
de espacios únicos. La apertura el 11 de octubre de su nueva tienda insignia (flagship) en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, sigue 
este modelo de espacios abiertos, artesanía y materiales de kilómetro cero. Por su parte, el e-commerce de la compañía se extiende ya a 
29 países y opera en 6 idiomas distintos para comercializar sus prendas.  Además, los próximos avances en la internacionalización de la 
tienda online irán de la mano de la entrada en distintos marktetplaces. 
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