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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En la primera sesión de diciembre, mes que históric amente ha sido el mejor de todo el año 
para las bolsas, los principales índices bursátiles  europeos cerraron al alza , en una jornada 
que fue muy positiva para los bonos, cuyos precios se revalorizaron con fuerza, lo que conllevó una 
importante caída de sus rendimientos. Este hecho penalizó especialmente al sector bancario, que 
junto con el de la energía fueron AYER los que peor se comportaron en las principales plazas 
europeas. En sentido contrario, los valores catalogados como de “crecimiento”, especialmente los 
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tecnológicos, “sacaron partido” del fuerte retroceso experimentado por los tipos de interés a largo, 
hecho que beneficia sus “valoraciones teóricas”, liderando las alzas en estos mercados. La debilidad 
del dólar también “jugó a favor” del comportamiento de los bonos europeos, al ser un factor 
“deflacionista”. 
 
En Wall Street la sesión fue algo diferente para la renta variable, con sus principales índices 
cerrando el día de forma mixta, con el Dow Jones y el S&P 500 ligeramente a la baja y el Nasdaq 
Composite en positivo. A nivel sectorial el comportamiento sí fue muy similar al de las bolsas 
europeas, con el sector financiero y el energético liderando los descensos y el de servicios de 
comunicación y el tecnológico terminando la sesión ligeramente al alza. Los bonos, por su parte, 
tuvieron un comportamiento aún mejor que en Europa, lo que propició fuertes descensos en sus 
rendimientos y el aplanamiento de la curva de tipos. 
 
Detrás de este gran comportamiento de los precios de los bonos tanto en los mercados europeos 
como en los estadounidenses está el convencimiento de muchos inversores de que la inflación se 
moderará en los próximos meses y que ello, junto a la debilidad del crecimiento económico, llevará a 
los bancos centrales a moderar su proceso de ajuste en materia de política monetaria. Es más, hay 
inversores que ya empiezan a descontar recortes de los tipos de interés oficiales a finales de 2023.  
 
En este sentido señalar que estamos de acuerdo con la hipótesis de que la inflación se moderará 
sensiblemente en los próximos meses, consecuencia de los efectos base y de la menor presión de 
los precios a nivel fábrica, producto esto último de i) una mayor debilidad de la demanda; ii) del fuerte 
descenso experimentado por el precio de muchas materias primas, también consecuencia de una 
demanda más débil; iii) un exceso de inventarios, que deberán salir al mercado, probablemente a 
precios más competitivos y iv) de las menores tensiones en las cadenas de suministro. No obstante, 
creemos que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo del 2% establecido por los 
bancos centrales aún por mucho tiempo lo que, junto a la fortaleza que están mostrando los 
mercados laborales tanto europeos como estadounidenses, complica la actuación de los bancos 
centrales que, si optan por cumplir con su principal mandato, deberán seguir restringiendo las 
condiciones de financiación. Es por ello que no creemos que el presidente de la Reserva Federal 
(Fed) esté “demasiado contento” con la “interpretación” que han hecho los mercados de su reciente 
discurso -lo que menos interesa a la Fed en estos momentos es que se relajen las condiciones de 
financiación y la fuere caída de los rendimientos de los bonos lo facilita-. 
 
HOY, y a la espera de conocer esta tarde cómo ha evolucionado el mercado laboral estadounidense 
en el mes de noviembre, esperamos que las bolsas europeas se tomen un pequeño respiro y abran 
ligeramente a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada AYER por Wall Street y esta 
madrugada por las bolsas asiáticas, las cuales han obviado las noticias sobre un posible anuncio 
inminente por parte de las autoridades del país de un cambio de estrategia en la lucha contra el 
Covid-19 en China -ver sección de Economía y Mercados-. En este sentido, señalar que en estos 
mercados ha pesado más la reciente publicación de una batería de indicadores macroeconómicos 
que confirman la actual debilidad del crecimiento económico en la región. 
 
Por la tarde, serán las cifras de empleo del mes de noviembre en EEUU las que determinen la 
tendencia con la que cierran las bolsas la semana. Unas cifras mejores de las previstas por los 
analistas -se espera que se hayan creado en el mes 200.000 nuevos empleos no agrícolas netos y 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 2 de diciembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

que la tasa de desempleo se haya mantenido en el 3,7%- podrían provocar ventas en los mercados 
de bonos y de acciones, ya que ello confirmaría que el mercado laboral de EEUU sigue muy 
tensionado, lo que es un factor inflacionista, y podría llevar a la Fed a actuar con mayor contundencia 
en materia de política monetaria de la esperada por muchos inversores. En sentido contrario, unas 
cifras peores de lo proyectado por los analistas creemos que darían “alas” al actual rally del que 
vienen disfrutando tanto bonos y como acciones. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Corporación Alba (ALB): descuenta derecho preferente de suscripción correspondientes al pago del dividendo 
flexible a cargo de 2022 por importe bruto de EUR 0,993 por acción; paga el día 20 de diciembre; 

• Vidrala (VID): inicia ampliación de capital liberada en la proporción de (1) acción nueva por cada veinte (20) 
acciones existentes de la Sociedad; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras del sector de las manufacturas, el PMI Manufacturero que elabora S&P Global , subió 
en el mes de noviembre hasta los 45,7 puntos desde los 44,7 puntos de octubre , situándose algo por encima también 
de los 45,5 puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. El índice lleva ya cinco meses señalando 
contracción intermensual de la actividad en el sector. 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.  
 
Según los analistas de S&P Global, en un contexto de elevada inflación, tipos de inter és al alza e incertidumbre 
geopolítica, la actividad manufacturera de España co ntinuó sufriendo ante la fuerte caída de los nivele s de 
producción y de los nuevos pedidos en noviembre . En consecuencia, las empresas continuaron preparándose para 
afrontar futuros problemas debido al deterioro de la economía, por lo que recortaron sus compras, el empleo y los 
inventarios, siempre que fue posible. No obstante, hubo algunas noticias positivas, ya que la caída de  los precios en 
los eslabones anteriores de la cadena de suministro  comenzó a trasladarse a los costes de los insumos de los 
fabricantes . Aunque los precios siguieron aumentando considerablemente, la inflación se atenuó notablemente hasta 
alcanzar el nivel más bajo en dos años, brindando esperanza de que, de producirse una recesión en el sector, esta será 
menos profunda y más breve de lo que quizás se temía. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según dio a conocer ayer S&P Global, el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas de la Eurozona, el 
PMI manufacturero, en su lectura final de noviembre se situó en los 47,1 puntos frente a los 46,4 punto s de octubre, 
alcanzando de este modo su nivel más alto en dos me ses . No obstante, la lectura fue inferior a su preliminar de 
mediados de mes de 47,3 puntos, que era lo 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. 
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En el mes analizado el subíndice de producción subió hasta los 46,0 pun tos desde los 43,8 puntos de octubre , 
alcanzando también su nivel más elevado en 2 meses y apuntando a un nivel de contratación mensual más moderado, 
aunque todavía profundo. 
 
Por países, destacar que el PMI manufacturero de Alemania , en su lectura final de noviembre, subió hasta los 46,2 puntos 
desde los 45,1 puntos de octubre, cuando marcó su nivel más bajo en dos años y medio. La lectura, no obstante, quedó por 
debajo de su preliminar de mediados de mes, que había sido de 46,7 puntos y que era lo que esperaba el consenso. A su 
vez, el PMI manufacturas de Francia , también según su lectura final de noviembre subió hasta los 48,3 puntos desde los 
47,2 puntos de octubre, marcando su nivel más alto en tres meses. No obstante, la lectura quedó muy por debajo de su 
preliminar de mediados de mes, que había sido de 49,1 puntos. Por último, destacar que el PMI manufacturero de Italia 
subió en noviembre hasta los 48,4 puntos desde los 46,5 puntos de octubre, quedando sensiblemente por encima de los 
46,8 puntos esperados por los analistas. 
 
En su informe los analistas de la consultora que elabora los índices señalan que el índice apunta a cierta moderación en 
la intensidad de la desaceleración manufacturera de  la Eurozona en noviembre, lo que respaldará las es peranzas de 
que la región quizás no se enfrente a una recesión invernal tan severa como muchos anticiparon anterio rmente . No 
obstante, el índice de producción de la encuesta sigue en uno de los niveles más bajos registrados en la última década. A 
estos niveles, la encuesta señala una marcada tasa anualizada de contracción, de aproximadamente el 4%. Tampoco 
parece haber un respiro inmediato a corto plazo para la difícil situación de los fabricantes, dado que las carteras de 
pedidos continúan deteriorándose a un ritmo preocup antemente pronunciado , contrayéndose a un ritmo mucho más 
rápido de lo que las empresas están reduciendo la producción. Por lo tanto, los inventarios de existencias sin vender 
están aumentando aún más y se producen tras la mayo r acumulación de inventarios de productos terminado s en el 
cuarto de siglo de la historia del estudio  ocurrida en los últimos meses. A menos que se produzca una reactivación de la 
demanda, a esta acumulación de existencias le seguirán inevitablemente nuevos recortes en la capacidad de producción. 
 
Además, y, como consecuencia de la mencionada acumulación de i nventarios y de la disminución de la demanda, se 
ha producido un importante recorte en las compras d e insumos  por parte de los fabricantes, lo que a su vez ha restado 
presión a las cadenas de suministro. Todo ello va acompañado de un enfriamiento signific ativo de las presiones de los 
precios en el sector industrial . 
 
Valoración: el menor ritmo de contracción registrado en noviembre por la actividad manufacturera en la Eurozona y en sus 
principales economías sugiere que, quizá, la ralentización de la economía de la región pueda ser este invierno inferior a la 
esperada hace sólo unos meses. Además, el estudio conlleva buenas noticias en el frente de precios, ya que, la menor 
demanda está facilitando que haya menos presión en las cadenas de suministro, lo que redunda en precios más bajos. No 
obstante, el panorama no se presenta sencillo para las empresas del sector, que han acumulado inventario a ritmos 
elevados en los últimos meses, lo que tendrá un claro impacto en sus producciones ya que no esperamos que se recupere 
la demanda, al menos en el corto plazo. 
 
. Según publicó ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, las ventas minoristas descendieron el 2,8% en 
el mes de octubre en Alemania con relación a septie mbre , lo que representa la mayor caída en un mes en lo que va del 
año. Los analistas esperaban un descenso de esta variable en el mes muy inferior, del 0,6%. En octubre se registraron 
descensos en las ventas de comestibles (-1,2%), de productos no alimentarios (-4,5%) como ropa, calzado y muebles, y en 
las ventas online (-1,8 %). Además, las ventas en las gasolineras se mantuvieron planas.  
 
En tasa interanual las ventas minoristas descendiero n en Alemania el 5,0% en el mes de octubre  (-0,9% en 
septiembre). Con relación a octubre de 2019, antes del inicio de la pandemia, las ventas se situaron un 1,8% por encima. 
 
. Eurostat publicó ayer que la tasa de desempleo en la Eurozona bajó en octubre hasta el 6,5% desde el 6,6% del mes 
anterior, marcando de esta forma un nuevo mínimo hi stórico . Los analistas del consenso de FactSet esperaban que se 
mantuviera sin cambios en el 6,6%. En octubre de 2021 la tasa era del 7,3%.  
 
En octubre había 10,872 millones de parados en la Eurozona, 142.000 menos que en el mes anterior. Mientras tanto, entre 
las economías más grandes de la región, la tasa de desempleo cayó en España hasta el 12,5% ( 12,7% en septiembre) y 
en Italia, hasta el 7,8% (7,9% en septiembre) , y se mantuvo estable en Francia (en el 7,1%) y Alemania (en el 3,0%). 
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Valoración: la fortaleza mostrada por el mercado laboral tanto en EEUU como en Europa es un factor que nos hace pensar 
que la recesión, de producirse, algo que no descartamos en absoluto, puede ser más moderada de lo anticipado en estas 
economías. 
 

• REINO UNIDO 
 
. S&P Global publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas del Reino Unido, el PMI 
manufacturero, en su lectura final de noviembre se situó en los 46,5 puntos frente a los 46,2 puntos d e octubre, 
indicando contracción mensual por cuarto mes de for ma consecutiva . La lectura también superó los 46,2 puntos de su 
preliminar de mediados de mes, que era lo 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. 
 
Los analistas de la consultora que elabora la encuesta señalaron en su informe que en noviembre se volvió a observar la 
contracción del sector manufacturero del Reino Unid o, ya que la débil demanda, la disminución de las v entas de 
exportación, los altos precios de la energía y la e scasez de componentes afectaron duramente a la indu stria . Según 
estos analistas, la perspectiva para el sector también se oscureció, ya que la confianza entre los fabricantes cayó a su nivel 
más bajo desde abril de 2020. El sentimiento débil y la disminución de la contrata ción de nuevos trabajos llevaron a 
la pérdida de puestos de trabajo, una reducción en la actividad de compras y una acumulación de invent ario de 
productos  terminados  que probablemente provocarán un freno adicional a la producción durante los próximos meses. Las 
empresas también están informando de mayores temores a que se produzca una recesión, tales como la debilidad del gasto 
por parte de los consumidores y la menor confianza de los clientes. La tendencia en los nuevos negocios de exportación fue 
especialmente débil, ya que los problemas del brexit y las tensiones en la cadena de suministro exacerbaron los efectos del 
debilitamiento del contexto económico mundial, lo que provocó una disminución de las ventas a EEUU, a la Unión Europea 
(UE) y a China. Algo más positivo fue el hecho de que las compañías observaron la moderación de la inflación de los precios 
de los insumos. Sin embargo, las empresas aún informan que los impa ctos directos e indirectos de los altos precios 
de la energía siguen siendo una gran preocupación . 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que los gastos personales aumentaron el 0,8% en octubre  con relación a 
septiembre, algo por encima del 0,7% que esperaba e l consenso de analistas de FactSet . Las cifras continúan 
apuntando a un gasto de consumo sólido, ayudado por un mercado laboral ajustado y grandes ahorros, a pesar del aumento 
de los precios y los costes de endeudamiento. 
 
Por su parte, los ingresos personales aumentaron un 0,7% en el me s de octubre con relación a septiembre, también 
por encima del 0,4% que esperaban los analistas . El de octubre es el mayor crecimiento mensual que experimenta esta 
variable desde la del mismo mes de 2021, reflejando principalmente aumentos en la compensación y los beneficios sociales 
del gobierno. El aumento de las indemnizaciones estuvo liderado por los sueldos y salarios privados. Dentro de los sueldos y 
salarios privados, aumentaron tanto las industrias productoras de servicios como las industrias productoras de bienes. El 
aumento en los beneficios sociales del gobierno reflejó aumentos en "otros" beneficios, reflejando principalmente créditos 
fiscales reembolsables por única vez emitidos por los estados. 
 
A su vez, el índice de precios del consumo personal, el PCE, re puntó el 0,3% en el mes de octubre con relación a 
septiembre , algo por debajo del 0,4% que esperaban los analistas. En tasa interanual el PCE subió el 6,0% en octubre , 
por debajo del 6,3% de septiembre y en línea con lo estimado por el consenso. El de octubre es el incremento interanual 
más bajo que experimenta esta variable en lo que va del año. Los precios de los bienes aumentaron un 7,2% en octubre en 
tasa interanual, mientras que los precios de los servicios lo hicieron un 5,4%. 
 
El subyacente del PCE , que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no procesados y de la energía, aumentó 
un 0,2% en octubre con relación a septiembre , algo por debajo del 0,3% que esperaban los analistas, mientras que en 
tasa interanual lo hizo el 5,0% , algo por debajo del 5,2% en septiembre y en línea con lo esperado. 
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Valoración: tanto los ingresos personales como los gastos personales sorprendieron al alza en octubre, lo que da muestras 
de la resistencia que está mostrando la economía de EEUU a pesar de la alta inflación y de los mayores costes financieros. 
En lo que hace referencia a la inflación, medida por la evolución del PCE, la variable de precios más seguida por la Reserva 
Federal (Fed), señalar que todo parece indicar que ha tocado su techo del ciclo y que, a partir de ahora, irá moderándose 
paulatinamente. No obstante, una inflación subyacente del 5% debe mantener alerta a los miembros de la Fed y, creemos, 
aleja por el momento la posibilidad que se planteen parar su proceso de alzas de tipos. Otra cosa es que lo continúen con 
incrementos más moderados. La clave para los mercados es determinar hasta donde va a subirlos y cuánto tiempo los va a 
mantener a esos niveles. La evolución de la inflación y del mercado laboral serán las claves para ello. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que en la semana del 26 de noviembre las peticiones ini ciales de subsidios 
de desempleo descendieron en 16.000, hasta las 225. 000 peticiones, en datos ajustados estacionalmente . El 
consenso de analistas de FactSet esperaba una lectura muy superior, de 240.000 peticiones. La media móvil de esta 
variable de las últimas 4 semanas repuntó ligeramente por su parte, hasta las 228.750 peticiones desde las 227.000 de la 
semana precedente. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o repuntaron en la semana del 19 de noviembre hasta  
los 1,608 millones desde los 1,551 millones  de la semana precedente. 
 
Valoración: el mercado laboral estadounidense sigue sin dar síntomas de debilidad. Tras varias semanas consecutivas de 
ascensos, las peticiones iniciales de subsidios de desempleo, una buena aproximación a la evolución del paro semanal, 
volvieron a caer con fuerza. Uno de los principales objetivos de la Fed en estos momentos es enfriar este mercado para 
impedir los efectos de segunda ronda de la inflación. 
 
. S&P Global publicó ayer que el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas de EEUU, el PMI 
manufacturero, en su lectura final de noviembre baj ó hasta los 47,7 puntos desde los 50,4 puntos de oc tubre, 
indicando contracción mensual por primera vez desde  junio de 2020 . La lectura superó ligeramente los 47,6 puntos de 
su preliminar de mediados de mes, que era lo 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. 
 
En su informe, los analistas de la consultora que elabora el índice señalan que el aumento del coste de vida,  las tasas 
de interés más altas y los crecientes temores de re cesión han llevado a una caída de la demanda de bie nes tanto en 
el mercado interno como en el extranjero . En consecuencia, las empresas están recortando la producción a un ritmo no 
visto desde la crisis financiera mundial, si se excluyen los bloqueos iniciales por la pandemia. Sin embargo, incluso con los 
últimos recortes de producción, la caída de la demanda ha dado lugar a uno de los m ayores aumentos de existencias 
sin vender registrados desde que los datos de la en cuesta estuvieron disponibles por primera vez hace 15 años , lo 
que sugiere que las empresas seguirán reduciendo la producción en los próximos meses para reducir estos inventarios a 
niveles más manejables.  
 
Del mismo modo, las empresas están recortando sus c ompras de insumos y materias primas a un ritmo no v isto 
fuera de la pandemia desde la crisis financiera mun dial . Esta caída en la demanda se manifiesta cada vez más en un 
cambio de un mercado de vendedores a uno de compradores para una amplia variedad de bienes, como lo demuestra la 
mejora de las cadenas de suministro, lo que significa que las presiones de los precios ahora están disminuyen do 
rápidamente . Si bien persisten las preocupaciones sobre la cadena de suministro, especialmente en relación con los 
bloqueos de China, las preocupaciones de las empresas se están alejand o cada vez más del lado de la oferta para 
centrarse en las perspectivas cada vez más oscuras de la demanda , lo que significa que el estado de ánimo empresarial 
sigue siendo uno de los más sombríos vistos en la última década. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM manufacturero, bajó 
en noviembre hasta los 49,0 puntos desde los 50,2 p untos de octubre, lo que apunta a la primera contra cción de la 
actividad fabril desde mayo de 2020 . Los analistas esperaban una lectura algo superior, de 49,8 puntos. 
 
En noviembre el subíndice de pedidos nuevos bajó hasta los 47,2 puntos desde los 49,2 puntos de octubre, mientras que el 
de entregas de proveedores repuntó hasta los 47,2 puntos desde los 46,8 puntos del mes precedente. A su vez, el subíndice 
de acumulación de pedidos bajó hasta los 40,0 puntos en noviembre desde los 45,3 puntos de octubre, mientras que el de 
empleo lo hizo hasta los 48,4 puntos desde los 50,0 puntos. Al mismo tiempo, el subíndice de producción bajó hasta los 51,5 
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puntos desde los 52,3 puntos de octubre, mientras que el de inventarios lo hacía hasta los 50,9 puntos desde los 52,5 
puntos. Por el lado positivo, cabe destacar que las presiones de los precios volvieron a disminuir, bajando el subíndice que 
las mide hasta los 43,0 puntos desde los 46,6 puntos de octubre. 
 
Valoración: las conclusiones que se pueden sacar de ambos índices es que, por primera vez en más de dos años, la 
actividad en el sector de las manufacturas estadounidense se contrajo en noviembre. Es más, las compañías están 
acumulando existencias a marchas aceleradas, lo que conllevará una caída futura de la producción y, por tanto, de la 
actividad general en el sector. Únicamente las menores tensiones en las cadenas de suministro están aportando algo 
positivo: la desaceleración de los precios en el ámbito industrial. 
 

• CHINA 
 
. La agencia Bloomberg informó de la opinión de los economistas, que contemplan que la reunión del Politburó de China 
que se mantendrá a principios de diciembre es proba ble que mande una señal sobre una aproximación más 
pragmática sobre los controles del Covid-19 , mientras ponen su enfoque en el crecimiento económico. Las guías de esta 
reunión decidirán el tono de la Conferencia Central de Trabajo y Economía que se celebrará unos días después y los 
objetivos oficiales de política que se publicarán en marzo en la reunión legislativa anual.  
 
Los economistas también dijeron que China necesita de forma desesperada un mayor estímulo fiscal y mon etario 
para apoyar la recuperación económica del próximo a ño , especialmente si el Gobierno vuelve a fijar un objetivo de 
crecimiento del 5%. Así, se espera que el Politburó adopte un lenguaje que ofrezca señales de un enfoque de combatir las 
infecciones por Covid-19 más dirigido, en línea con las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para reducir el 
impacto del virus en la actividad económica y en los hogares.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que ACCIONA (ANA) , en solitario, ha sido seleccionada por el Gobierno de Nueva Gales 
del Sur (Australia) para construir la segunda etapa del proyecto Western Harbour Tunnel, un paso bajo la bahía de Sídney que tiene un 
presupuesto de inversión de AU$ 4.300 millones (unos EUR 2.800 millones). Se trata del mayor contrato de obra encargado a ANA de su 
historia. La obra consolida a Australia como el mayor mercado de infraestructuras del grupo español.  
 
. GESTAMP (GEST) suscribió ayer un contrato de compraventa por el cual GEST ha adquirido un 33,33% del Grupo Gescrap, a través de la 
compra de 1.667 participaciones sociales en su sociedad matriz, Sideacero, S.L. Esta participación se ha adquirido, de un lado, a IVI Grupo 
Cosimet, S.L., con la compraventa de 833 participaciones sociales y, de otro, a Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., con la 
compraventa de 834 participaciones sociales.  
 
Gescrap es un grupo industrial cuya actividad principal se centra en la recuperación integral de residuos metálicos (acero y aluminio) 
principalmente producidos por el sector metalúrgico y automovilístico, los cuales una vez tratados se distribuyen a clientes vinculados con la 
siderurgia y acerías. 
 
. GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA (GALQ)  informa sobre la formalización de una operación de financiación a suscribir por la 
sociedad, como acreditada, y el Banco Europeo de Inversiones, como entidad financiera, con el respaldo del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas.  
 
El importe de la financiación asciende a EUR 35.000.000 y está destinado a inversiones en relación con un proyecto consistente en la 
electrificación de la flota de alquiler existente de GALQ; el desarrollo de soluciones sostenibles de “última milla”, que lleva a cabo su filial 
Inquieto; el desarrollo de “Kirleo”, la escuela digital de formación técnica de la sociedad; y el impulso a la digitalización de sus procesos de 
producción y comerciales. La financiación está alineada con el enfoque estratégico de GALQ, basado en la innovación y la sostenibilidad. A 
su vez, GALQ diversifica sus fuentes de financiación. 
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. FERROVIAL (FER) , a través de Cintra, ha alcanzado un acuerdo con el fondo francés de infraestructuras Meridiam para la transmisión del 
15% de la Autopista del Sol (Ausol), en Málaga (España), por EUR 110,8 millones. La operación de desinversión en Ausol afloró una 
plusvalía de EUR 473 millones en el ejercicio 2019, por lo que no produce efectos contables en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio 2022. Asimismo, se enmarca dentro de la estrategia de la empresa de rotación de activos. La transacción se 
produce como consecuencia de que Cintra haya ejercido la opción de venta que tenía sobre estas acciones desde 2019, cuando vendió al 
mismo fondo francés el 65% de las autopistas Ausol I y Ausol II. Con este hito, FER completa la desinversión total en estos activos, que 
fueron adjudicadas en los años 1996 y 1999, respectivamente. Ausol I abrió al tráfico en 1999 y su concesión expira en 2046, mientras que 
Ausol II comenzó su explotación en 2002 y su concesión termina en 2054. Ambas suman un total de 105 kilómetros de carretera, que 
comunican Málaga y Guadiaro, en Andalucía.  
 
Por otro lado, FER, a través de su filial Cintra, ha acordado con Aberdeen, uno de los actuales accionistas, la adquisición de un 7,135% de 
la autopista I-77, ubicada en Carolina del Norte, EEUU. Con esta operación, que está valorada en EUR 105 millones ($ 109 millones), la 
compañía eleva su participación en el activo a 72,23%. La estructura accionarial se completa con John Laing (24,58 %) y Aberdeen (3,18%). 
Con una longitud de 41,8 kilómetros, la I-77 es una carretera que opera bajo el modelo de Managed Lanes, abierta al tráfico en 2019 y cuyo 
contrato de concesión se extiende hasta 2069. La autopista reduce de forma importante los tiempos de desplazamientos en la ciudad de 
Charlotte, una de las zonas que mayor crecimiento está experimentando en el país. 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer que CAF presentó a la CNMV su plan estratégico a 2026 con el que prevé alcanzar unas 
ventas de EUR 4.800 millones a finales del citado ejercicio, frente a los EUR 2.943 millones de 2021, un 63% más: EUR 3.500 millones en 
el segmento ferroviario, casi un 58% más, y EUR 1.300 millones en el de autobuses, creciendo un 80%. Además, el grupo guipuzcoano 
hará una apuesta fuerte por el crecimiento inorgánico, capítulo al que destinará EUR 550 millones con dos claros objetivos: adquisiciones 
que refuercen y optimicen la propuesta de valor al cliente y fortalecer el posicionamiento en mercados clave. 
 
. DURO FELGUERA (MDF)  comunicó ayer a la CNMV que la compañía canadiense Aya Gold & Silver Inc. ha adjudicado un contrato de 
ingeniería, adquisición y construcción (EPC) a MDF para la construcción de su nueva planta de proceso en la mina de plata de Zgounder, 
en el Reino de Marruecos. Se trata de un contrato EPC al precio fijo de $ 78 millones para la construcción de una nueva planta de 
procesamiento de 2.000 toneladas por día (tpd). Esto llevará la capacidad total de molienda de la mina Zgounder a 2.700 tpd. MDF lleva 
participando en la ingeniería de la planta desde marzo de 2022. Aya Gold & Silver Inc. es una empresa productora de plata con sede en 
Canadá que opera en el Reino de Marruecos. Es la única empresa minera de plata pura que cotiza en el TSX (Bolsa de Valores de 
Toronto). 
 
. Las fechas del calendario previsto para la ejecución del aumento de capital de C.F. ALBA (ALB)  son las siguientes:  
 

• 1 de diciembre de 2022 : Publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el BORME. Último día en el que las 
acciones de ALB se negocian con derecho a participar en la ejecución del Aumento de Capital (last trading date).  

• 2 de diciembre de 2022 : Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la 
remuneración en efectivo (venta de derechos a ALB) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones 
de ALB se negocian sin derecho a participar en la ejecución del Aumento de Capital (ex date).  

• 5 de diciembre de 2022 : Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación 
gratuita (record date).  

• 12 de diciembre de 2022 : Fin del plazo para solicitar remuneración en efectivo (venta de derechos a ALB) en virtud del 
Compromiso de Compra.  

• 15 de diciembre de 2022 : Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ALB de los 
derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra 
asumido por ALB.  

• 19 de diciembre de 2022 : Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado remuneración en efectivo en virtud del 
Compromiso de Compra.  

• 20 de diciembre de 2022 : Renuncia de ALB a los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de 
negociación. Cierre de la ejecución del Aumento de Capital.  

• 20-27 de diciembre de 2022 : Trámites para la ejecución del Aumento de Capital y admisión a cotización de las nuevas acciones 
en las Bolsas Españolas correspondientes.  

• 28 de diciembre de 2022 : Fecha prevista para el inicio de la cotización de las nuevas acciones en las Bolsas Españolas. 
 

 
“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)” 


