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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los índices de renta variable europeos cerraron la sesión de AYER en su gran mayoría al alza, 
impulsados por las buenas noticias procedentes de C hina , aunque cerca de sus mínimos del 
día. Así, el Dax aumentó un 0,39%, el CAC40 un 0,70% y el Eurostoxx50 un 0,42%, en una jornada 
en la que los inversores no contaron con la referencia del FTSE británico, cerrado por vacaciones 
navideñas. El cierre de la sesión estuvo condicionado por la apertura negativa de los índices de Wall 
Street, que se vieron lastrados por el repunte de los rendimientos de los bonos, lo que impactó de 
forma negativa en los valores de crecimiento. 
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Como anunciamos AYER, el anuncio del Comité de Salud de China de que a partir del 8 de enero se 
eliminarán las cuarentenas forzosas de ocho días a los viajeros entrantes en el país, y las noticias de 
la reanudación de la actividad pública, sirvieron de estímulo para que los principales índices 
europeos comenzaran la sesión con subidas. Así, las compañías con intereses comerciales en el 
país asiático, como las de lujo francesas, LVMH (+2,43%), Hermés (+2,04%) y Kering (+1,39%), 
subieron con fuerza arrastrando al alza al CAC40, mientras que los valores relacionados con el 
petróleo, ante las perspectivas de una mayor demanda de dicha materia prima por parte de China, 
también fueron de las que mejor se comportaron. 
 
En un principio, los futuros estadounidenses venían al alza, con los inversores apostando por el 
“ansiado” rally de Navidad, que comprende las últimas cinco sesiones del año, y las dos primeras del 
siguiente ejercicio. Sin embargo, el repunte de las rentabilidades de los bonos estadounidenses (el 
de 10 años cerró en el 3,85%) y la elevada rentabilidad de los europeos (el bund alemán cerró en el 
2,50%; y el 10 años español en el 3,57%) provocó un giro a la baja de los mercados de renta 
variable, en una jornada sin apenas referencias macroeconómicas, y con escaso volumen típico de 
las jornadas navideñas en las que nos encontramos. 
 
Los mercados de Wall Street, por su parte, cerraron AYER de forma mixta, con el DowJones 
registrando una ligera subida del 0,11%, a pesar del mal comportamiento de Apple (-1,4%), mientras 
que el S&P 500 cayó un 0,40% y el Nasdaq Composite fue el mayor damnificado por el repunte de 
los rendimientos de los bonos, con una pérdida del 1,38%. La fuerte caída de Tesla (-11,4%), al 
anunciar una mayor parada de producción en una fábrica en Shanghái de la inicialmente estimada, 
lastró el índice tecnológico estadounidense. Además, la meteorología adversa en EEUU provocó que 
la aerolínea Southwest (-5,94%) tuviese que cancelar miles de vuelos, lo que fue mal acogido por los 
inversores y contribuyó al mal comportamiento de los índices de Wall Street. 
 
Hay que destacar que, hasta el momento, los índices de renta variable estadounidenses se 
encaminan en 2022 a su peor ejercicio bursátil desde el año 2008, con caídas acumuladas en el 
DowJones del 8,5%, en el S&P 500 del 19,7%, y en el Nasdaq Composite del 33,8%. Solamente en 
diciembre, el DowJones ha caído el 3,9%, mientras que el S&P 500 acumula una caída del 6,2% en 
el mes, y el Nasdaq una del 9,7%, respectivamente. 
 
En lo que respecta a la sesión de HOY, la agenda macroeconómica volverá a ser escasa, con las 
únicas referencias en EEUU de las ventas pendientes de viviendas de noviembre, y el índice de 
actividad manufacturera de la Fed de Richmond de diciembre, ninguna de ellas con relevancia 
suficiente para impactar de forma significativa en los mercados. 
 
Creemos que la sesión de HOY será, al igual que la precedente, de transición, con los inversores 
reposicionando sus carteras de cara al próximo ejercicio 2023, y en su gran mayoría, dando por 
finalizado el año. Para empezar, creemos que los índices de renta variable europeos abrirán HOY de 
forma mixta, ligeramente a la baja, quizá con algo más de volumen al volver a contar con la 
referencia del índice británico FTSE, pero con una actividad limitada propia de las fechas en las que 
nos encontramos. 

Analista: Íñigo Isardo 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Banco Sabadell (SAB): descuento de dividendo a cuenta 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,02; paga el 
30 de diciembre 2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Gobierno anunció este martes el tercer paquete de  ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania . El nuevo plan incluye medidas como la rebaja del IVA a algunos alimentos, un cheque de EUR 
200 para las familias vulnerables y la congelación del precio de los alquileres durante seis meses, entre otras. Las medidas 
entrarán en vigor el 1 de enero. En total, se estima que estas medidas tendrán un impacto de hasta EUR 10.000 millones, 
que se suman a los EUR 35.000 millones ya aportados en planes anteriores. 
 
. Según destacó ayer Europa Press, la Seguridad Social destinó en diciembre la cifra réc ord de EUR 10.943 millones al 
pago de pensiones contributivas, un 6,15% más que e n el mismo mes de 2021 , según ha informado este martes el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha precisado que, en términos homogéneos, el aumento del 
gasto es del 4,5% interanual. 
 
El ministerio estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del PIB en el último mes del año, porcentaje inferior al 
de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también más bajo que el de 2021 
(12,1% del PIB). En diciembre de este año se han abonado 9.994.836 pensiones contributivas, de las cuales 6.302.297 son 
de jubilación, 2.356.613 de viudedad, 949.781 de incapacidad permanente, 341.311 de orfandad y 44.834 en favor de 
familiares. 
 
El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 0,8%, por debajo de la tasa del 1,1% de un año antes. La pensión 
media de jubilación alcanzó en diciembre los EUR 1.259,8 mensuales, un 5,32% más que en el mismo mes del año pasado. 
 
Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad 
permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aumentó también un 5,32% interanual, hasta situarse en EUR 
1.094,87 mensuales. 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según publicaron diversos medios, el gobernador del banco central de Países Bajos, Kla as Knot, pronosticó ayer que 
el Banco Central Europeo (BCE) se encuentra justo a l a mitad de su ciclo de aumento de tipos de interés . Knot, quien 
ha previsto una serie de subidas a principios del próximo año, afirma convencido que "el mayor riesgo es que el BCE haga 
muy poco". Hasta julio de 2023 hay por delante cinco reuniones de política monetaria en las que la institución podría llevar a 
cabo varios aumentos de medio punto porcentual hasta situar los tipos por encima del 3%. De hecho, en la última reunión 
sorprendió el tono más agresivo de su presidenta, Christine Lagarde, quien anunció que los tipos "seguirán subiendo 
significativamente" ante una inflación sin control. 
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• EEUU 

. Según datos de la Oficina del Censo, los inventarios mayoristas aumentaron en EEUU un 1,0%  en su lectura 
preliminar de noviembre con relación al mes anterio r, hasta los $ 933.600 millones , acelerándose desde el crecimiento 
del 0,6% del mes anterior. Así, la lectura supuso el vigésimo octavo mes consecutivo de aumento de los inventarios, al 
haber aumentado los inventarios de los bienes duraderos (1,3% vs 0,8%; octubre); y de bienes no duraderos (0,6% vs 0,2%; 
octubre). En términos interanuales, los inventarios mayoristas aumentaron un 21,0% en noviembre. 
 
Asimismo, la Oficina del Censo también publicó que el déficit comercial de EEUU disminuyó un 15,6% en su  lectura 
preliminar de noviembre, en relación con el mes ant erior, hasta situarse en los $ 83.300 millones , lo que supone su 
mayor caída desde el ejercicio 2009. Además, la cifra de déficit es la menor desde el mes de diciembre de 2020, ya que las 
importaciones cayeron un 7,6% hasta mínimos de un año, puesto que los consumidores han cambiado sus hábitos de 
consumo desde los bienes hasta los servicios en los meses recientes. Las compras cayeron en todas las categorías: bienes 
de capital (-4,3%); bienes de consumo (-13,0%); suministros industriales (-6,0%); vehículos (-8,9%); y alimentos, piensos y 
bebidas (-5,5%). 
 
Mientras, las exportaciones disminuyeron a un ritmo menor, del 3,1%, lastradas por las ventas de los suministros industriales 
(-5,8%); y de los bienes de capital (-2,2%). Las exportaciones de los bienes de consumo y vehículos, no obstante, 
aumentaron un 4,0% y un 1,0%, respectivamente. 
 
. Según informó Standard & Poor’s, el índice de precios de viviendas Case Shiller dismi nuyó en octubre en EEUU 
hasta el 8,6% interanual , desde el 10,4% interanual del mes anterior. No obstante, la lectura superó el 8,2% esperado por 
el consenso de analistas. En términos mensuales, el índice de precios Case Shiller aumentó hasta el -0,8% en octubre, 
desde el -1,5% del mes de septiembre. 
 
Por otra parte, el mismo índice de precios de viviendas, pero elabo rado por la Federal Housing Finance Agency 
(FHFA), de EEUU, disminuyó en octubre hasta los 9,8 p untos , desde los 11,1 puntos del mes de septiembre, lectura que 
fue revisada al alza. El precio medio de las viviendas unifamiliares con hipotecas garantizadas por Fannie Mae y Freddie 
Mac en EEUU se mantuvo sin cambios con respecto al mes anterior en octubre, tras haber repuntado un 0,1% el mes 
previo. Desglosando por regiones, se produjo una caída de los precios de las viviendas del 0,9% en la región del Pacífico y 
una disminución del 0,2% en las regiones de las Montañas que compensaron el incremento del 0,2% de los precios de la 
región del Atlántico Sur, y el incremento del 1,4% en Nueva Inglaterra. Según Nataliya Polkovnichenko, supervisora 
económica de FHFA, los mayores tipos hipotecarios continuaron presionando a la baja la demanda, debilitando el 
incremento de los precios de las viviendas. 
 
. El índice de actividad del sector manufacturas que e labora la Reserva Federal de Dallas cayó hasta los -18,8 
puntos en diciembre, desde los -14,4 puntos del mes  anterior , en lo que supone el octavo mes consecutivo en territorio 
de contracción. Recordamos que una lectura por encima de cero indica expansión de la actividad, mientras que, por debajo 
de ese nivel, indica contracción de la misma. El subíndice de perspectivas de las compañías registró su décima lectura 
negativa a pesar de mejorar hasta los -12,8 puntos, frente a los -15,2 puntos de noviembre. Por su parte, el subíndice de 
perspectivas de incertidumbre cayó hasta los 15,6 puntos, desde los 20,4 puntos del mes previo. 
 
Además, la inversión en capital cayó de forma aguda, hasta los -2,1 puntos, desde su lectura anterior de 9,3 puntos, 
mientras que los inventarios de productos terminados se giraron a negativo, hasta los -3,3 puntos, desde los 2,2 puntos 
anteriores. A pesar de mejorar ligeramente, la medida de nuevos pedidos de manufacturas se mantuvo en territorio negativo 
por séptimo mes consecutivo, finalizando diciembre en los -9,2 puntos, desde los -20,9 puntos de noviembre, y el subíndice 
de producción mejoró hasta los 9,7 puntos, desde los 0,8 puntos del mes precedente. De cara al futuro, las expectativas de 
los negocios en general se mantuvieron negativas en -8,3 puntos, desde los -17,5 puntos previos. 
 

• ASIA  
 
. La agencia Reuters recogió ayer que, según informó el martes la Oficina Nacional de Estad ística en un comunicado 
en su página web, China ha revisado al alza su cálc ulo del crecimiento del producto interior bruto (PIB ) para 2021 
desde el 8,1% hasta el 8,4% . El tamaño del PIB también se revisó, hasta CNY 114,92 billones (unos $ 16,52 billones, o 
EUR 15,52 billones) desde CNY 114,37 billones. 
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. Las búsquedas de viajes al extranjero se dispararon  en las páginas web de viajes de China, después de que el 
Gobierno haya relajado la normativa para las llegad as de viajeros  y las autoridades reanudaron la emisión de 
pasaportes y visados para los ciudadanos chinos para viajar al extranjero. La IATA acogió de forma positiva la reapertura de 
China y espera que los volúmenes de pasajeros alcancen en 2023 el 70% de los niveles de 2019, pero también dijo que la 
industria aérea tiene que estar bien preparada para evitar disrupciones por el aumento del tráfico. No obstante, los países 
aún tendrán que afrontar una larga espera antes de que el turismo chino se recupere del todo. Las aerolíneas están 
estudiando añadir más vuelos a China, donde los vuelos internacionales solo se sitúan a un 8% de los niveles pre-
pandemia. La actual ola de infecciones está pesando en los planes de viajes al extranjero, mientras algunos países como 
Italia, Japón y EEUU están considerando la imposición de medidas fronterizas adicionales para aquellos viajeros 
procedentes de China, debido al repunte de casos de Covid-19. 
 
. La producción industrial de Japón cayó un 0,1% mens ual en noviembre , casi en línea con la caída esperada del 0,2% 
del consenso, pero mejor que la lectura revisada a la baja de una caída del 3,2% de octubre. El Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria (METI) japonés rebajó su evaluación, destacando que la producción se ha debilitado, frente a la 
evaluación anterior, en la que señalaba que estaba comenzando a recuperarse, aunque mostrando signos de una 
disminución en algunos sectores. El METI ha previsto un aumento en diciembre de la producción industrial del 2,8% y una 
caída posterior del 0,6% de la misma en enero. Además, la evaluación de los inventarios y del ratio de inventarios también 
fue revisada al alza, desde el descenso de la anterior estimación. Los datos son un reflejo de los índices de actividad PMIs 
que mostraron que las manufacturas cayeron este mes hasta mínimos desde octubre de 2020, en un entorno de demanda 
débil y con el impacto negativo de la inflación. Asimismo, el informe Tankan del Banco de Japón (BoJ) también había 
destacado que el sentimiento manufacturero se mantenía bajista, con los volúmenes de exportación bajo presión derivados 
de la ralentización de la demanda externa. 
 
. La agencia Efe destacó que este martes el Gobierno japonés informó que el índi ce de desempleo en Japón se redujo 
hasta el 2,5% en noviembre , tras mantenerse una décima por encima en los dos meses precedentes. El número de 
desempleados en el país asiático en el undécimo mes de 2022 era de 1,65 millones, una reducción de 170.000 personas. El 
número de personas con trabajo en el archipiélago se situó en dicho mes en 67,24 millones, lo que representan 700.000 
individuos más en comparación con el año previo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El portal CapitalBolsa.com informó que PHARMAMAR (PHM)  anunció ayer que la Agencia Suiza de Productos 
Terapéuticos (Swissmedic) ha otorgado la designación de Medicamento Huérfano a lurbinectedina para el tratamiento de 
mesotelioma maligno. Esta decisión se ha basado en el reconocimiento como medicamento huérfano concedido por la 
Agencia Europea del Medicamento en agosto de 2021. 
 
El mesotelioma maligno es un tumor que surge de las células mesoteliales del revestimiento pleural, peritoneal o pericárdico 
del pulmón y, a menudo, se asocia con la exposición al amianto (asbestos) habitualmente con muy mal pronóstico en el 
momento del diagnóstico. Actualmente no existe cura para la mayoría de los mesoteliomas malignos. Por eso, el objetivo de 
los tratamientos oncológicos actuales (cirugía, radioterapia y quimioterapia) es reducir o eliminar los síntomas, así como 
prolongar la supervivencia libre de progresión (PFS) y/o la supervivencia global (OS). Se estima que la incidencia de este 
tipo de cáncer puede aumentar en los próximos años, tras la exposición al amianto, ya que existe un largo periodo de 
latencia tras la exposición antes de que se forme un Mesotelioma Maligno. 
 
. El portal CapitalBolsa.com informó ayer que FCC Construcción (FCC) ha alcanzado un acuerdo con S&B USA Construction 
para diseñar y construir seis puentes en Pensilvania (EEUU) para un consorcio formado por Macquarie Capital y 
Concesiones S&B, un contrato cuyo valor total alcanza los EUR 1.500 millones. 
 
Además, según han informado fuentes del mercado, el consorcio, denominado Bridging Pennsylvania Partners (BPP), ha 
alcanzado el cierre financiero con el Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT) para el primer paquete del 
Programa Major Bridge P3, con lo que se pueden reemplazar seis puentes de los nueve incluidos en ese programa estatal. 
 
. Según informó ayer el diario digital elEconomista.es, LOGISTA (LOG),  a través de su filial lusa Midsid, se refuerza en el 
mercado portugués con la compra de la distribuidora Dois Lados, Distribuição de Tabacos e Bebidas, S.A. La compañía que 
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dirige Íñigo Meirás continúa así impulsando su crecimiento inorgánico tras las adquisiciones durante el presente año de 
firmas como Carbó Collbatallé, Transportes El Mosca y Speedlink. 
 
Dois Lados es una empresa dedicada al comercio de la distribución de tabaco, cigarrillos, accesorios de tabaco, montaje y 
explotación de máquinas expendedoras, así como productos de alimentación como bebidas, chicles, chocolates, gomas de 
mascar o café y otros productos como regalos, artículos de papelería y otros artículos de proximidad. También comercializa 
los llamados juegos sociales de Estado. 
 
. C.F. ALBA (ALB)  comunica que con fecha de efectos de ayer han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Valores 
de Madrid, Barcelona y Bilbao las 1.005.174 acciones nuevas de ALB emitidas como consecuencia de la ejecución del 
aumento de capital liberado acordado en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el pasado 
29 de noviembre de 2022 para instrumentar un sistema de dividendo flexible. 
 
. Según informaron a Europa Press fuentes del mercado, la Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar la 
sanción interpuesta el pasado mes de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra 
ACCIONA (ANA) , que se traducía en el pago de una multa de EUR 29,4 millones y la prohibición de contratar con la 
Administración pública. 
 
. AMPER (AMP) , a través de su filial Nervion Industries Engineering and Services, ha suscrito un acuerdo para la venta de la 
totalidad del capital social de la filial Formecal, con Tikehau Capital a través del fondo de private equity Ace Aerofondo IV, 
por un importe total de EUR 7.021.366.  El acuerdo se enmarca dentro del nuevo Plan Estratégico y de Transformación 
2023-2026 del grupo AMP, el cual está en fase de finalización y del que informará detalladamente a lo largo del 1T2023. En 
dicho plan, las actividades llevadas a cabo por Formecal no son consideradas estratégicas por parte de la compañía. 
 
. Tras la última de las adquisiciones antes referidas, INDRA (IDR) alcanzó el número máximo de acciones a adquirir bajo el 
Programa Temporal de Recompra, esto es, 281.000 acciones representativas del 0,16% del capital social de IDR y, por 
tanto, se produce su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia (fijada para el día 6 de enero de 2023). 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX) , grupo energético español integrado verticalmente que genera y suministra electricidad 
100% renovable y gas a clientes de 7 países, ha anunciado el inicio de la construcción de cuatro proyectos fotovoltaicos 
localizados en el municipio de Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara, que sumarán una potencia total de 
21,87 MWp. En línea con su estrategia de seguir impulsando su actividad de generación a través de los distintos proyectos 
que forman su porfolio, ADX tiene previsto invertir en su construcción aproximadamente EUR 16 millones. 
 
. ATRYS (ATRY)  comunica que ha adquirido el 100% de Initia Oncología S.L.U. y el 70% de Initia Research S.L. INITIA, es 
una compañía especializada en la prestación de servicios de oncología médica de la Comunidad Autónoma de Valencia, de 
reconocido prestigio con acreditada actividad asistencial e investigadora. En 2022 ha realizado más de 1.500 consultas 
oncológicas. El importe agregado pagado por ambas sociedades asciende a EUR 2.250.000 de precio fijo y un pago variable 
(earn out) que asciende a EUR 185.000 ligado al cumplimiento en el ejercicio 2024 de una serie de condiciones, entre ellas, 
que se produzca la renovación de ciertos contractos con clientes, alcanzar un EBITDA mínimo y que los vendedores 
continúen prestando servicios médicos en la sociedad.  
 
Por otro lado, ATRY comunica que ha firmado un contrato de compra para la adquisición del 100% de la compañía Telmed 
SpA y del 100% de la compañía Prestaciones Médicas e Inversiones Chaxa, SpA (ambas denominadas Chilerad). Chilerad 
es una sociedad chilena dedicada a la prestación de servicios de Teleradiología en Chile que inició su actividad en el 
ejercicio 2008.  El importe agregado pagado asciende a EUR 8,05 millones de precio fijo, de los cuales EUR 7,43 millones 
se pagan en efectivo y EUR 0,62 millones se pagan con la entrega de 103.879 acciones a un precio de EUR 5,98 por acción 
(mediante entrega de acciones en autocartera de ATRY) un pago variable (earn out) que asciende a EUR 0,85 millones 
ligado a alcanzar en el ejercicio 2022 un EBITDA mínimo de EUR 1,01 millones. 

 
“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)” 


