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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices bursátiles europeos y estad ounidenses cerraron AYER a la baja, 
siendo incapaces de mantener el buen tono de comien zos de semana, si bien es verdad que 
lo hicieron lejos de los mínimos del día . Los inversores siguen descontando una posible recesión 
global, algo que, como comentaremos más adelante, el presidente de la Reserva Federal, Powell, no 
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tuvo más remedio que aceptar como un escenario potencialmente factible. Es por ello que AYER 
fueron los valores de corte más defensivo junto a los bonos -sus rendimientos experimentaron 
fuertes recortes- los que mejor se comportaron, mientras que los más ligados al ciclo, como los 
relacionados con las commodities y el petróleo continuaron con “su reciente calvario”, lastrados por 
las nuevas caídas de los precios de productos como el níquel, el cobre o el petróleo. 
 
En este sentido, decir que AYER el precio del crudo volvió a sufrir un fuerte correctivo durante la 
sesión, aunque recuperó algo de terreno al cierre de la jornada en Wall Street. A los temores de 
muchos inversores, temores que de momento no compartimos, de que la demanda de crudo se 
venga abajo por la entrada en recesión de la economía global, AYER se sumaron los miedos a una 
potencial intervención en el sector, una más, de la Administración estadounidense. Así, en los 
últimos días el presidente de EEUU, Joe Biden, ha tenido algunas “enganchadas” con los gestores 
de las grandes petroleras estadounidenses, con los que se reunirá HOY, a los que ha acusado de 
producir y refinar menos para aprovecharse de los elevados precios del crudo, una visión muy miope 
y sesgada por intereses políticos de lo que verdaderamente está ocurriendo en el sector: la falta de 
incentivos de las empresas para invertir en nuevas exploraciones, inversiones que son a largo plazo 
e intensivas en capital y, que por ello, las compañías no tienen la seguridad de poder rentabilizar tal 
y como está diseñado el proceso de transición energética, proceso que, por cierto, ha saltado por los 
aires tras la invasión de Ucrania por Rusia -países como Alemania, Italia, Dinamarca o Países Bajos 
han apostado claramente por el carbón a falta de gas-. Así, y a pesar de la fuerte caída 
experimentada en los últimos días por el precio del crudo, que ha ido acompañado de caídas muy 
superiores de las cotizaciones de las empresas del sector, tanto en las principales plazas europeas 
como en Wall Street, creemos que el desfase entre oferta y demanda, dada la mencionada falta de 
nuevas inversiones, continuará en el medio/largo plazo, aunque se ralentice el crecimiento 
económico global. Es más, esperamos que cuando este verano aumente la demanda de 
combustibles por el inicio de las vacaciones en Europa y EEUU y porque China levante muchas de 
las restricciones que mantiene, producto de su estrategia de “covid-cero”, los precios del crudo 
recuperarán terreno. Vemos la inversión en este tipo de valores como atractiva, sobre todo después 
de la corrección que han experimentado en las últimas sesiones la mayoría de ellos. Además, estas 
compañías, que a los precios actuales del crudo están generando ingentes volúmenes de caja libre -
lo seguirán haciendo a precios más bajos-, mantienen atractivas políticas de dividendos y planes 
agresivos de recompra de acciones propias. En Europa nos gustan TotalEnergies (TTE-FR) y Repsol 
(REP-ES), mientras que en EEUU destacaríamos a las petroleras ConocoPhillips (COP-US), 
Diamondback Energy (FANG-US), y a la compañía de marketing y refino Valero Energy (VLO-US). 
 
Pero AYER fue la intervención de Powell ante el Comité Bancario del Senado, intervención que 
forma parte de su testimonio bianual ante las dos cámaras del Congreso de EEUU -HOY 
comparecerá ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes-, la que 
monopolizó la atención de los inversores. Así, en su testimonio escrito Powell pareció descartar una 
potencial entrada en recesión de la economía estadounidense, destacando la fortaleza del mercado 
laboral y la solidez de la demanda. Estas palabras sirvieron para, que tanto los futuros de los índices 
bursátiles estadounidenses, que apuntaban a una apertura claramente bajista, como los índices 
europeos, recuperaran mucho terreno, y ello a pesar de que Powell volvió a incidir en que el principal 
objetivo de la Fed sigue siendo reducir la inflación y, por ello, continuará subiendo sus tasas de 
interés de referencia -ver sección de Economía y Mercados para más detalle-. Sin embargo, y 
respondiendo a los senadores del Comité, Powell no tuvo más remedio que reconocer que era 
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factible que las subidas de tipos que está llevando a cabo la Fed pudieran propiciar la entrada en 
recesión de EEUU en algún momento. Estas palabras enfriaron los ánimos en Wall Street, 
provocando que los índices, que estaban en ese momento claramente en terreno positivo, se giraran 
a la baja, para cerrar el día con ligeros descensos, lejos tanto de los niveles más altos como de los 
más bajos de la sesión. 
 
Estas últimas palabras de Powell creemos que propiciarán HOY una apertura ligeramente a la baja 
de las bolsas europeas, en una jornada en la que la principal cita será la publicación en la Eurozona, 
Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares de junio de los índices 
adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los conocidos PMIs, 
que elabora S&P Global. En principio se espera que estos indicadores sigan señalando que la 
actividad privada ha continuado expandiéndose en términos intermensuales en el mes de junio, tal y 
como han confirmado los mismos indicadores esta madrugada en Japón -ver sección de Economía y 
Mercados-, realidad que contrasta con el pesimismo reinante en los mercados financieros. Unas 
positivas lecturas de estos índices es posible que sirvan para calmar algo los ánimos en las bolsas 
occidentales. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Corporación Alba (ALB): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por importe bruto de 
EUR 0,50 por acción; paga el día 27 de junio; 

• CIE Automotive (CIE): Inicia Roadshow; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Accenture (ACN-US): 3T2022; 
• FactSet Research Systems (FDS-US): 3T2022; 
• FedEx (FDX-US): 4T2022; 
• Smith & Wesson Brands (SWBI-US): 4T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que, según la lectura preliminar de junio del indicador,  el índice de confianza 
del consumidor descendió en el Eurozona hasta los -2 3,6 puntos desde -21,1 puntos de mayo , situándose de esta 
forma a su nivel más bajo desde el mes de abril de 2020, al comienzo de la pandemia provocada por el Covid-19, cuando 
alcanzó su mínimo histórico. Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura superior, de -21,4 puntos. 
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• REINO UNIDO 
 
. El Instituto Nacional de Estadística británico, la ONS, publicó ayer que el índice de precios de consumo (IPC) del Reino 
Unido repuntó el 0,8% en el mes de mayo con relació n a abril , lectura que superó ligeramente el aumento del 0,7% que 
esperaban los analistas del consenso de FactSet. En tasa interanual el IPC del Reino Unido subió en el  mes de mayo el 
9,1%, algo por encima del 9,0% que lo había hecho e n abril , pero por debajo del 9,2% que esperaban los analistas. La 
tasa de inflación de mayo es la más alta alcanzada en el Reino Unido en 40 años. 
 
En el mes de mayo los precios que se aceleraron fuer on los de los productos de la vivienda y de los ser vicios 
públicos que subieron el 19,4% en tasa interanual  (19,2% en abril); los del transporte que lo hicieron el 13,8% (13,5% en 
abril); los de los alimentos y bebidas no alcohólicas el 8,6% (6,7% en abril); los de los muebles y artículos para el hogar el 
10,5% (10,3% en abril); y los de las bebidas alcohólicas y tabaco el 5% (4,4% en abril). En sentido contrario, se 
desaceleraron en el mes analizado los precios de los restaurantes y hoteles (7,6% vs 7,9% en abril); los de la recreación y la 
cultura (5,0% vs 5,9% en abril); los de la salud (1,8% vs 2,3% en abril); y los del vestuario y calzado (7,0% vs 8,3% en abril). 
Finalmente, el incremento de los precios se mantuvo estable para la educación (en el 4,5%); en la comunicación (en 2,8%); 
y en los bienes y servicios diversos (al 2,9%).  
 
Además, la ONS publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) del Reino Unido, en su componente output, 
repuntó el 1,6% en el mes de mayo con relación a abril, sensiblemente por encima del 1,0% que esperaba el consenso de 
analistas de FactSet. En tasa interanual el IPP del Reino Unido subió en mayo el 15,7% (14,7% en abril), también muy por 
encima del 13,7% que esperaban los analistas. 
 
Valoración: las cifras del IPC británico y, sobre todo, las del IPP muestran a las claras que, por ahora, la inflación sigue sin 
tocar techo en el Reino Unido con lo que ello conlleva de cara al crecimiento económico y a la actuación del Banco de 
Inglaterra (BoE), que deberá continuar incrementando sus tasas de referencia a corto plazo para intentar moderar esta 
variable. Los datos, como era de esperar, fueron mal recibidos por las bolsas en un clásico día en el que los inversores 
apretaron el botón de huida del riesgo. 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en su intervención ante el Comité Ban cario del Senado 
dijo ayer que el banco central está decidido a redu cir la inflación y tiene la capacidad de lograrlo . Powell señaló que 
en la Fed entienden las dificultades que está causando la alta inflación y que están firmemente comprometidos a reducir la 
inflación y se está moviendo rápidamente para hacerlo. En ese sentido, afirmó que tienen las herramientas que necesitan y 
la determinación necesaria para restaurar la estabilidad de precios en nombre de las familias y empresas estadounidenses. 
 
Por otra parte, Powell dijo que las condiciones económicas en EEUU son  en general favorables, con un mercado 
laboral fuerte y una demanda persistentemente alta . Sin embargo, reconoció que la inflación se está calentando 
demasiado y necesita bajar. Así, dijo que en los próximos meses buscarán pruebas convincentes de que la inflación está 
bajando, en consonancia con el retorno de la inflación al objetivo del 2%. Además, indicó que anticipan que los 
aumentos de las tasas de interés oficiales en curso  serán apropiados y que el ritmo de estas alzas seg uirá 
dependiendo de los datos entrantes y de la evolució n de las perspectivas de la economía .  
 
Además, Powell señaló que la guerra en Ucrania y los cierres  de China relacionados con el Covid-19 se están 
sumando a las presiones inflacionarias , y agregó que el problema no es exclusivo de EEUU, sino que está afectando a 
muchas economías mundiales. 
 
Por último, y a preguntas de los congresistas, Powell admitió que las subidas de tipos de la Fed po drían provocar una 
recesión, aunque esa no es la intención del banco c entral . También reiteró que el “aterrizaje suave” de la economía 
estadounidense será muy desafiante dada la guerra, los precios de los productos básicos y los problemas de la cadena de 
suministro. 
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Valoración: quizás lo más importante de esta intervención de Powell en la Cámara Alta del Congreso sea el hecho de que 
espera que la fortaleza de la economía estadounidense, “con un mercado laboral fuerte y una demanda persistentemente 
alta”, sea capaz de soportar las alzas de tipos que está llevando a cabo la Fed, evitando de este modo su entrada en 
recesión. Los mercados no parecen tan convencidos de este tema y empiezan en gran medida a descontar un “aterrizaje 
brusco” de esta economía. 
 
. Según refleja la última encuesta entre economistas realizada por la agencia Reuters, la Reserva Federal (Fed) llevará a 
cabo otro aumento de su tasa de interés de referenc ia de 75 puntos básicos en la reunión de su Comité Federal de 
Mercado Abierto (FOMC) del mes de julio , seguido de un aumento de medio punto porcentual en septiembre, y no 
retrocederá a movimientos de un cuarto de punto porcentual hasta noviembre como muy pronto. 
 
Así, en la mencionada encuesta de Reuters, realizada entre el 17 y el 21 de junio, casi las tres cuartas partes de los 
economistas, 67 de 91, esperaban otra subida de tip os de EEUU de 75 puntos básicos en julio . Eso llevaría la tasa de 
fondos federales a un rango de entre el 2,25% y el 2,50%, aproximadamente el nivel neutral donde la Fed estima que la 
economía no está ni estimulada ni restringida por sus tasas de interés. Además, una gran mayoría de estos economistas 
espera que la Fed aumente su tasa de política en otros 50 puntos básicos en septiembre, con una opinión más dividida 
sobre si aumentará 25 o 50 puntos básicos en noviembre. No obstante, la mayoría de estos economistas espera que la Fed 
aumente las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre. Eso llevaría la tasa de fondos federales a un rango de 
entre 3,25% y 3,50% para fines de este año, 75 puntos básicos más de lo que se pensaba en una encuesta publicada hace 
sólo dos semanas. 
 
Valoración: la duda que se plantean los inversores en la actualidad es si con unas tasas de interés de referencia de entre el 
3,25% y el 3,50% la Fed será capaz de “domar” la inflación sin provocar la entrada en recesión de la economía 
estadounidense. En ese sentido, señalar que únicamente la reciente recesión, provocada por la pandemia, se ha producido 
con las tasas de interés oficiales por debajo del 4%. No obstante, el fuerte rimo al que la Fed tiene previsto subir sus tipos 
puede hacer cambiar esta estadística. 
 

• JAPÓN  
 
. El índice adelantado de actividad del sector manufa cturas de Japón, el PMI manufacturas, alcanzó los 5 2,7 puntos en su lectura 
preliminar de junio , desde los 53,3 puntos del mes anterior, igualando un mínimo de cuatro meses desde el pasado mes de septiembre. 
Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que 
una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. La producción registró un crecimiento más lento en el mes, mientras que 
los nuevos pedidos se contrajeron por primera vez en nueve meses. Las exportaciones cayeron a un ritmo inferior. Los encuestados 
asociaron la mayor debilidad de la demanda a las restricciones por Covid-19 en la China continental, ya que estas añadieron una presión 
adicional sobre las cadenas de suministro. El aumento en los tiempos de entrega exacerbó la escasez de materiales y contribuyó a un 
aumento rápido y sostenido de los costes, que fueron transmitiéndose a los clientes de forma gradual, a través de un aumento récord de los 
precios de fábrica.  
 
Por su parte, el índice de actividad del sector servicios, el PMI  servicios, se elevó hasta los 54,2 puntos en su le ctura preliminar de 
junio , frente a los 52,6 puntos de mayo, registrando la lectura más elevada desde octubre de 2013, en un entorno de levantamiento de las 
restricciones por Covid-19 a los visitantes internacionales. La fortaleza del sector servicios impulsó la mejora  del PMI compuesto hasta 
los 53,2 puntos , desde los 52,3 puntos del mes anterior. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, Cimic ha conseguido extender la duración de un contrato minero en Australia para prestar nuevos servicios a 
la alianza creada entre BHP y Mitsubishi (BMA), durante un periodo adicional de cinco años y por un total de AU$ 700 millones (unos EUR 
460 millones). La filial australiana de ACS opera en este negocio a través de su empresa subsidiaria Thiess, participada también al 50% por 
el fondo Elliott, que continuará así prestando labores en la mina de Peak Downs, situada en el Estado de Queensland, según ha informado 
la compañía. Ubicada al sureste de Moranbah, esta mina a cielo abierto produce carbón siderúrgico de alta calidad y es una de las 
instalaciones más grandes de Australia por reservas de carbón recuperable. 
 
. TUBACEX (TUB)  ha logrado el mayor contrato de su historia con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) por un valor 
superior a las 30.000 toneladas y diez años de duración para el suministro de soluciones integrales para la extracción de gas en Oriente 
Medio. En el marco de este acuerdo, TUB se compromete a la construcción de una nueva planta de fabricación de tubo y roscado en Abu 
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Dabi, la primera para la fabricación de OCTG en Oriente Medio, que estará operativa en el año 2024. Esta adjudicación se suma a otros 
recientes acuerdos plurianuales firmados en las últimas semanas para la fabricación de tubos de umbilicales, aeroespacial y nuclear que, en 
su conjunto, sitúan a TUB con una cartera total de más de EUR 1.500 millones. TUB había informado en su Junta General de Accionistas 
celebrada hace un mes que la cifra de cartera se elevaba a EUR 500 millones. 
 
. BANKINTER (BKT)  ha acordado distribuir a las acciones del banco con derecho a dividendo en la fecha de pago, representadas mediante 
anotaciones en cuenta, el primer dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2022:  
 

• Importe Íntegro : EUR 0,07412058 
• Importe Neto : EUR 0,06003767 
• Ex-date : 27 junio 2022 
• Record date : 28 junio 2022 
• Fecha de pago : 29 junio 2022 

 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores a Moray West, 
joint venture entre Ocean Winds e Ignitis Group, para el parque eólico marino Moray West, ubicado en Escocia y con una capacidad total de 
882 MW. El pedido firme incluye el suministro de 60 aerogeneradores SG 14-222 DD offshore y un contrato de servicio. El comienzo de la 
instalación de los aerogeneradores está previsto para 2024. 
 
. Abengoa Abenewco 1, S.A.U., filial de ABENGOA (ABG) , había presentado ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI) una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, regulado en el Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y del empleo, por importe total de EUR 249 
millones.  
 
ABG informa que el 21 de junio de 2022, SEPI ha informado a Abenewco 1 que la dirección del Fondo considera que no constan 
acreditados determinados requisitos de elegibilidad para la concesión de la ayuda solicitada. SEPI ha concedido trámite de audiencia a 
Abenewco 1 por plazo de cinco días para acceder al expediente y presentar alegaciones y documentación adicional. Abenewco1 presentará 
en el menor plazo posible las correspondientes alegaciones acreditando la concurrencia de los requisitos de elegibilidad cuestionados por la 
dirección del Fondo. 
 
. La Junta General de FAES FARMA (FAE)  aprobó, entre otros asuntos la retribución al accionista:  
 

a) Se aprueba el dividendo complementario en metálico, pagadero a partir del próximo 30 de junio, por importe de EUR 0,035 brutos 
por acción.  

b) Pago que se suma al Dividendo flexible abonado en enero de 2022 por importe de EUR 0,171 brutos por acción.  
c) La suma de ambos alcanza una retribución total de EUR 0,206 brutos por acción, para los que optaron por el cobro en metálico en 

el citado dividendo flexible, lo que supone un crecimiento del +4,6% sobre el dividendo total abonado con cargo al ejercicio 
anterior.  

 
Asimismo, la Junta General de FAE aprobó un nuevo dividendo flexible con cargo al ejercicio 2022, dado el éxito de todas las anteriores 
operaciones, mediante la oportuna ampliación de capital que soporte dicho dividendo. 
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que FAE no descarta una operación corporativa para acelerar su crecimiento, antes de 
finalizar 2022, un año con perspectivas positivas en el que prevé elevar un 11% su beneficio neto. 
 
. Expansión informa hoy que NAV Canadá, la empresa de servicios de control de tráfico aéreo canadiense, evaluará durante los próximos 
doce meses ITEC FDP, la plataforma digital de gestión de este tipo de tráfico desarrollada por INDRA (IDR) en alianza con ITEC, un 
consorcio de Enaire y otros seis principales proveedores de servicios de navegación aérea europeos.  
 
. Según Expansión, BBVA  va a acelerar el crecimiento en Italia mediante el despliegue de su catálogo comercial, que incluye fondos de 
inversión, depósitos y seguros, con el fin de rentabilizar cuanto antes el proyecto digital lanzado en octubre. Si este desarrollo tiene éxito, 
BBVA trasladará la experiencia a otros países europeos. BBVA no tiene presencia directa en ninguno de ellos, solo en Reino Unido, donde 
controla Atom Bank. 

 

 
“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)” 


