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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
El temor a que las principales economías desarrolla das entren en recesión antes de finales de 
ejercicio propició AYER en los mercados financieros  europeos una nueva sesión de “huida 
del riesgo”, con los inversores incrementando sus p osiciones en renta fija y reduciéndolas en 
renta variable . Al cierre del día, los principales índices bursátiles de la región terminaron con fuertes 
descensos, con los valores de los sectores de corte más cíclico liderando las caídas, con los de la 
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energía y los relacionados con las materias primas minerales a la cabeza. Cabe destacar el fuerte 
retroceso del precio del crudo durante la sesión, variable que comenzó el día al alza como 
consecuencia de la huelga que han comenzado en Noruega los trabajadores del sector, que reducirá 
temporalmente aún más la oferta de este producto. Sin embargo, el miedo a que una potencial 
recesión global lastre la demanda de petróleo propició que el precio de esta materia prima se girara 
bruscamente a la baja, para cerrar la sesión con el precio la variante WTI estadounidense por debajo 
de los $ 100 por primera vez desde el pasado mes de mayo y con el del Brent ligeramente por 
encima de ese nivel. Por el contrario, AYER en las bolsas europeas fueron los valores de los 
sectores catalogados como defensivos, tales como los de consumo básico, sanidad o el de las 
telecomunicaciones, los que “menos mal” lo hicieron. 
 
Por su parte, los precios de los bonos, que habían caído con fuerza el lunes, recuperaron AYER 
parte del terreno perdido, propiciando el descenso de sus rendimientos, aunque cabe destacar que 
las primas de riesgo de los países del sur de Europa, entre ellas la española, repuntaron 
ligeramente. 
 
En lo acontecido AYER en las bolsas tuvo mucho que ver la publicación de la lectura de junio de los 
índices adelantados de actividad del sector servicios, los PMIs que elabora S&P Global. Si bien, tal y 
como esperábamos, los indicadores siguieron mostrando expansión de la actividad en el sector en el 
mes de junio con relación a mayo, en su informe los analistas de la consultora que realiza las 
encuestas con las que construye estos índices afirmaron que “el fuerte deterioro en el ritmo de 
crecimiento de la actividad empresarial de la Eurozona aumentaba el riesgo de que la región caiga 
en un declive económico en el 3T2022”. La reacción de los inversores fue inmediata, girándose las 
bolsas con fuerza a la baja poco después de la publicación de los mencionados índices. 
 
En Wall Street la sesión de AYER fue muy diferente. Si bien comenzó claramente a la baja, en línea 
con el comportamiento que mostraban en ese momento las bolsas europeas, poco a poco los 
principales índices fueron recuperando terreno hasta cerrar tanto el S&P 500 como el Nasdaq 
Composite en positivo, mientras que el Dow Jones, aunque terminó el día ligeramente a la baja, lo 
hizo lejos de sus niveles más bajos de la sesión. La positiva reacción de los índices estadounidenses 
se apoyó en el buen comportamiento de los valores catalogados como de “crecimiento”, 
especialmente de las grandes compañías tecnológicas, que AYER, ante la posible entrada de las 
principales economías desarrolladas en recesión, ejercieron el papel de “activos refugio”, algo que no 
es una novedad para este tipo de compañías. Además, en este mercado los inversores optaron por 
ver el “vaso medio lleno” al interpretar que la reciente caída de los precios de las materias primas y 
del crudo podría indicar que la inflación ha tocado techo lo que, unido a la entrada en recesión de la 
economía estadounidense, permitiría a la Reserva Federal (Fed) no ser tan agresiva, limitando de 
este modo las alzas de los tipos de interés oficiales. Los mercados de bonos también “compraron” 
este discurso, lo que propició una nueva caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran la jornada al alza, intentando de este modo 
recuperarse de las fuertes caídas sufridas durante la sesión de AYER. Habrá que estar atentos a lo 
que haga tanto el precio del crudo como el dólar, que AYER se revalorizó con mucha fuerza con 
relación al euro, al ejercer también como “activo refugio”. En este sentido, señalar que, si bien el 
descenso del precio del petróleo es una buena noticia para las economías europeas, un euro débil 
tiene importantes connotaciones inflacionistas, algo que debería preocupar al BCE. 
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Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día de HOY destaca la publicación en Alemania 
de los pedidos de fábrica de mayo y en la Eurozona de las ventas minoristas del mismo mes -ver 
estimaciones en cuadro adjunto-, mientras que en EEUU esta tarde se darán a conocer las lecturas 
de junio de los índices adelantados de actividad del sector servicios, el PMI servicios y el ISM no 
manufacturero. Será importante analizar el comportamiento en el mes de los distintos subíndices 
para hacernos una idea de hacia dónde se encamina la economía estadounidense en los próximos 
meses y si se confirma el escenario de una potencial entrada en recesión de la misma. Por último, y 
ya con los mercados europeos cerrados, se publicarán las actas de la reunión que mantuvo en junio 
el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, el FOMC. Esperamos que las mismas aclaren 
cuáles serán los próximos movimientos del banco central estadounidense en materia de tipos de 
interés y hasta dónde está dispuesta a llegar para combatir la elevada inflación. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Cie Automotive (CIE): paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por un importe bruto por acción 
de EUR 0,36; 

• Global Dominion (DOM): paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por un importe bruto por 
acción de EUR 0,08757; 

• Aedas (AEDAS): descuenta dividendo complementario ordinario a cargo de 2022 por importe bruto por acción de 
EUR 1,34; paga el día 8 de julio; 

• CAF: descuenta dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por importe bruto por acción de EUR 0,60; 
paga el día 8 de julio; 

• Inmobiliaria Colonial (COL): i) descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto por acción de 
EUR 0,0656; paga el día 8 de julio; ii) descuenta prima de emisión por importe bruto por acción de EUR 0,17744; 
paga el día 8 de julio; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de junio de 2022; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de junio de 2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras del sector de los servicios, el PMI servicios que elabora S&P Global, bajó en el me s 
de junio hasta los 54,0 puntos desde los 56,5 punto s de mayo, mostrando expansión de la actividad en t érminos 
mensuales por quinto mes de forma consecutiva . No obstante, el ritmo de expansión es el más bajo desde el pasado 
mes de marzo. 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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Los analistas que elaboran el índice señalan en su informe que en junio la actividad del sector servicios experime ntó 
una expansión sólida y continua, ya que las empresa s posiblemente se beneficiaron de una nueva mejora de los 
negocios debido a la continua reducción de las rest ricciones por la pandemia . No obstante, el crecimiento se ralentizó 
desde mayo a medida que el impacto negativo que la alta inflación está teniendo en los presupuestos de las empresas y los 
hogares comienza a notarse. Dado que es probable que las presiones elevadas de los precios persistan al menos a corto 
plazo, se espera que la demanda, y a su vez, el consiguiente crecimiento de la actividad, se vea afectada negativamente en 
los próximos meses. De hecho, esto fue subrayado por los datos de la confianza , que mostraron el menor grado de 
optimismo registrado por el estudio desde finales d e 2020. 
 
Según dio a conocer ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el índice de confianza de los consumidores 
bajó en el mes de junio 10,2 puntos respecto al mes , hasta los 65,8 puntos . En tasa interanual el índice cayó en 31,7 
puntos. En el mes analizado, el índice que mide las expectativas de los consumidores descendió en 13,7 puntos con 
relación a mayo, hasta los 72,2 puntos, mientras que el que mide la percepción que tienen los consumidores de la situación 
actual cayó 6,6 puntos a los 59,5 puntos. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. S&P Global publicó ayer que, según la lectura final del dato, el índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el 
PMI compuesto, bajó hasta los 52,0 puntos desde los 54,8 puntos de mayo, situándose en su nivel más baj o en 16 
meses . La lectura quedó, no obstante, ligeramente por encima de los 51,9 puntos de su preliminar de mediados de mes, 
que era lo que esperaban los analistas del consenso 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.  
 
Por su parte, el PMI servicios de la Eurozona, también su lectura f inal de junio, bajó hasta los 53,0 puntos desde los  
56,1 puntos de mayo, lo que supone su lectura más b aja en 5 meses . La lectura quedó igualmente por encima de los 
52,8 puntos de su preliminar de mediados de mes, que era lo proyectado por el consenso.   
 
Por países, señalar que el PMI servicios de Alemania bajó en su lectura final de junio hasta los 52,4 puntos desde los 55,0 
puntos de mayo, cerrando el mes a su nivel más bajo en 5 meses. La lectura estuvo en línea con su preliminar, que era lo 
que esperaba el consenso. A su vez, el PMI servicios de Francia bajó también en su lectura final de junio, en su caso hasta 
los 53,9 puntos y desde los 58,3 puntos de mayo, quedando igualmente por debajo de los 54,4 puntos de su lectura 
preliminar de mediados de mes, que también era lo estimado por los analistas. Por último, destacar que el PMI servicios de 
Italia  bajó en junio hasta los 51,6 puntos desde los 53,7 puntos de mayo, quedando algo por encima de los 51,0 puntos que 
esperaban los analistas. 
 
Según los analistas de la consultora que elabora el índice el fuerte deterioro en el ritmo de crecimiento de l a actividad 
empresarial de la Eurozona aumenta el riesgo de que la región caiga en un declive económico en el 3T202 2. La 
lectura del índice PMI de junio señala una moderación del crecimiento del PIB trimestral hasta solo el 0,2%, y los indicadores 
a futuro como los nuevos pedidos y las expectativas empresariales de la encuesta sugieren una caída de la actividad total 
en los próximos meses. En este sentido, estos analistas añaden en su informe que el sector manufacturero ya está en 
contracción en la Eurozona, por primera vez en dos años, mientras que el sector servicios ha sufrido una marcada pérdida 
de impulso de crecimiento en medio de la actual crisis de coste de vida. El gasto de los hogares en productos y servicios 
no esenciales se ha visto especialmente bajo presió n debido al aumento de los precios, pero el gasto y  la inversión 
empresarial también están disminuyendo en respuesta  a unas perspectivas más sombrías y al endurecimien to de 
las condiciones financieras . Si bien la creación de empleo se mantuvo sólida en junio, la reducción del ritmo de 
crecimiento de la demanda y el deterioro del optimismo empresarial apuntan a que el mercado laboral también decaerá en 
los próximos meses. 
 
Valoración: la interpretación que de las lecturas de los PMIs hacen los analistas de S&P Global no hace sino dar la razón a 
unos mercados financieros que descuentan desde hace semanas la entrada en recesión de la economía de la Eurozona. 
Ahora lo más relevante es saber cómo va a afectar este nuevo escenario a los resultados empresariales, algo que no será 
igual para todos los sectores, y hasta qué medida lo va a hacer. De ello y de la menor o mayor profundidad de la crisis va a 
depender el comportamiento de las bolsas en los próximos meses. 
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. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que la producción industrial se mantuvo estable en 
Francia en el mes de mayo con relación a abril, lec tura que mejoró el descenso del 0,1% que esperaba e l consenso 
de analistas  de FactSet. En el mes analizado la producción minera y de las utilidades descendió el 4,6% con relación a 
mayo, principalmente por el descenso del 5,6% que experimentó la producción de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado.  
 
Por su parte, la producción manufacturera subió en Francia el 0,8 % en mayo con relación a abril , impulsada por la de 
equipos de transporte (+1,8% en el mes), maquinaria y bienes de equipo (+0,6% en el mes) y carbón coke y petróleo 
(+5,9%). En sentido contrario, la producción de alimentos y bebidas bajó el 0,8% en mayo con relación a abril. 
 
En tasa interanual la producción industrial de Franc ia bajó el 0,4% frente al descenso del 0,1% esperad o, mientras 
que la del sector de las manufacturas repuntó el 2,2%, algo por debajo del 2,5% esperado. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras del sector de los servicios, el PMI servicios que elabora S&P Global, subió en el 
Reino Unido en el mes de junio según la lectura fin al del dato hasta los 54,3 puntos desde los 53,4 pu ntos de mayo , 
superando a su vez su lectura preliminar de mediados de mes, que había sido también de 53,4 puntos y que era lo esperado 
por los analistas. 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.  
 
Si bien el índice apunta a que la actividad del sector servicios se mostró sólida en el mes de junio, las condiciones 
subyacentes se están debilitando. En ese sentido, S&P Global destacó en su informe que el crecimiento d e los nuevos 
pedidos cayó a un mínimo de 16 meses en medio de la  incertidumbre económica y el aumento de la inflaci ón . Las 
empresas muestran el menor nivel de optimismo desde mayo de 2020, cuando el Reino Unido estaba inmerso en la primera 
ola de la pandemia. Además, las empresas encuestadas señalaron que habían notado un impulso a la actividad debido al 
aumento de los viajes, el ocio y los eventos, lo que coincide con los informes que señalan que tras el verano los 
consumidores pueden ajustarse el cinturón. 
 
Por otro lado, señalar que en junio continuaron las dificultades para contratar personal, lo que está provocando la 
acumulación de pedidos y de trabajo. Aún no hay señales de que las presiones de los precios estén cambiando 
significativamente con precios promedio cobrados creciendo sólo ligeramente menos que en mayo, cuando alcanzaron un 
nivel de crecimiento récord. 
 
Valoración: en junio la actividad del sector servicios siguió mostrando gran fortaleza en el Reino Unido, impulsada por las 
actividades de ocio, entre ellas los viajes de vacaciones de verano. No obstante, es previsible que tras el verano la situación 
cambie sensiblemente, y los consumidores opten por reducir sus compras, al menos eso es lo que esperan muchas de las 
empresas que participaron en la encuesta. 
 

• EEUU 

. Según estimaciones de FactSet, la estimación media de beneficios por acción de las  compañías del S&P 500 para el 
2T2022 ha sido revisada a la baja un 1,1% en el cur so del trimestre , desde $ 56,06 a $ 55,44. Aunque esta revisión a la 
baja trimestral es la mayor registrada desde el 2T2020, es menor que las revisiones medias a cinco, diez y quince años, que 
son del -2,4%, -3,3% y -4,7%, respectivamente. Adicionalmente, la estimación media de beneficio por acción de las 
compañías del S&P 500 para el conjunto de 2022 fue revisada al alza en un 0,8% en el curso del trimestre, hasta los $ 
229,63, mientras que la estimación de consenso de FactSet de beneficio por acción medio para 2023 lo fue en un 0,2%, 
hasta los $ 250,48. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, los nuevos pedidos de fábrica aumentaron en mayo el  1,6% 
con relación a abril, superando de esta forma el in cremento del 0,5% que esperaban los analistas del c onsenso de 
FactSet . Además, la cifra de abril fue revisada al alza, hasta un crecimiento del 0,7%. En mayo los pedidos de equipos de 
transporte aumentaron el 1,0%, mientras que los de maquinaria lo hicieron el 1,2%, los de los productos elaborados de 
metal un 0,2% y los de informática y electrónica un 0,5%, mientras que los pedidos de equipos, electrodomésticos y 
componentes eléctricos descendieron un 1%. 
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Por su parte, la lectura final de mayo de los pedidos de bienes d uraderos señaló un repunte de esta variable en mayo  
del 0,8% con relación a abril, lectura que superó a  su estimación inicial, que apuntaba a un increment o del 0,7% y a 
lo esperado por los analistas , que era de un aumento menor, del 0,5%. Si se excluyen los pedidos de transporte, los 
pedidos de bienes de consumo duraderos aumentaron el 0,7% en mayo, lectura que coincide con su preliminar, pero que 
supera con creces el 0,2% que esperaban los analistas. Por último, los pedidos de bienes de capital, una buena 
aproximación a la inversión empresarial, también crecieron en mayo con relación a junio, en su caso el 0,6%, algo por 
encima del 0,5% que esperaban los analistas. 
 

• CHINA 
 
. Diversas fuentes le indicaron a la agencia Reuters que China creará un fondo estatal de infraestructuras p or importe 
de CNY 500.000 millones (unos $ 74.690 millones), pa ra apoyar la economía . Se espera que el fondo esté ya creado en 
el 3T2022. El artículo destacó las dudas generadas en una reunión oficial sobre la posibilidad de que el crecimiento del PIB 
de China alcance el objetivo del Gobierno del 5,5% este año, a pesar de la batería de medidas de apoyo anunciadas en las 
recientes semanas. Las autoridades están duplicando su apuesta por las infraestructuras, con compromisos de CNY 
800.000 millones en cuotas de créditos nuevos y CNY 300.000 millones en bonos financieros para que los bancos financien 
grandes proyectos. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer Europa Press, INDRA (IDR) ha comprado todo el capital de la empresa de simuladores de 
entrenamiento militar Simumak. La tecnológica ha asegurado en un comunicado que la operación le permitirá adquirir 
nuevas soluciones y consolidar el sector en España, al tiempo que gana presencia en mercados internacionales. No 
obstante, no ha señalado las cuantías de la transacción. Simumak, con implantación especialmente en España y 
Latinoamérica, ha entregado más de 5.000 simuladores en alrededor de una veintena de países del mundo. 
 
. MIQUEL Y COSTAS (MCM)  informó que el importe definitivo a pagar en el próximo día 13 de julio, en concepto de 
dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2021, es el siguiente:  
 

• Última contratación con derecho: 8 de julio de 2022  
• Fecha de contratación sin derecho: 11 de julio de 2022  
• Fecha de pago: 13 de julio de 2022  
• Importe bruto por acción definitivo: EUR 0,11396306 

 
. Según informó Europa Press, un juez federal mexicano concedió este lunes una suspensión provisional de la multa a 
IBERDROLA (IBE) de 9.145 millones de pesos (unos EUR 432 millones al cambio actual) que le impuso la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) en mayo pasado. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha cerrado un contrato con el promotor surcoreano SK D&D para el suministro de 15 
aerogeneradores, con una potencia global de 75 megavatios (MW), para el parque eólico de Gunwi, el tercero más grande 
de Corea del Sur. SGRE se encargará también del mantenimiento del parque durante los próximos 20 años. 
 
. Según apuntan desde Bloomberg, esta semana es clave para que Deutsche Telekom tome la decisión definitiva con 
respecto a su filial de torres de telecomunicaciones. Según esta información, tanto Vantage como American Tower parten 
con una clara desventaja (incluso se especula con que ya están fuera del proceso), pero es KKR junto con GIP y Stonepeak 
los que habrían puesto la mayor oferta sobre la mesa, por delante de CELLNEX (CLNX)  y Brookfield. 
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. Según informa Expansión, MAPFRE (MAP)  ha llegado a un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO con los que firmó 
ayer el nuevo convenio laboral para los próximos cinco años. El nuevo convenio de la aseguradora reduce ocho horas el 
cómputo anual de trabajo, incorpora un seguro médico gratuito, incrementa los pluses por trabajo y amplía los permisos y 
beneficios sociales de los empleados, como el plan de pensiones y los préstamos personales. 
 
. El diario elEconomista.es informa que, dentro de su estrategia a medio y largo plazo de crecer en el negocio de energía 
eólica marina (offshore), ACCIONA (ANA)  está impulsando un macroproyecto en Italia cuya inversión se cuantifica en más 
de EUR 1.600 millones. Así, ACCIONA ENERGÍA (ANE)  ha remitido una propuesta para desarrollar un parque eólico 
flotante en el mar Jónico, a más de 23 kilómetros de la costa calabresa en Punta Stilo, a las autoridades transalpinas, que 
en las próximas semanas deberán decidir si aprueban dicha solicitud. ANE plantea construir y explotar durante 30 años el 
parque eólico marino, en el que proyecta instalar 37 aerogeneradores de eje horizontal de 15 MW cada uno, sumando una 
capacidad total de 555 MW.  
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