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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER los principales índices bursátiles europeos re cuperaron parte de lo cedido la sesión 
precedente, con los inversores “celebrando” el desc enso de los precios del gas , tras haber 
logrado el gobierno noruego que los sindicatos y las empresas del sector se sienten a negociar, 
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evitando de este modo una huelga que habría reducido sensiblemente la producción de este, ahora 
“muy preciado”, combustible fósil. También fue bien acogido por los inversores el hecho de que el 
Parlamento Europeo rechazara AYER la objeción al acto delegado de la Comisión Europea (CE) 
para aprobar la llamada taxonomía verde, dando de este modo el visto bueno a su propuesta para 
incluir el gas y la energía nuclear dentro de la lista de actividades económicas ambientalmente 
sostenibles, lo que da un importante margen de maniobra a los gobiernos de los países de la región 
en su proceso de transición energética. De hecho, la primera reacción a la decisión fue de “corte 
intervencionista”, al anunciar el ejecutivo francés que procedería a nacionalizar EDF -el estado ya 
posee cerca del 84% de su capital-, con la “excusa” de que de este modo podría monitorizar mejor el 
mencionado proceso de transición energético. Destacar, en este sentido, que, en los últimos 
tiempos, especialmente en Europa, estamos asistiendo a un elevado intervencionismo político en 
muchos sectores de actividad, con continuos cambios regulatorios y fiscales, factor que está 
distorsionando en gran medida el comportamiento de muchas compañías en las bolsas y mantiene 
muy alerta a los inversores, al generar una elevada incertidumbre. 
 
Señalar, por otro lado, que AYER el Ibex-35 fue uno de los pocos índices que se desmarcó 
claramente de la tendencia alcista generalizada en Europa, al cerrar el día con un ligero descenso, 
lastrado por el muy negativo comportamiento del sector bancario, especialmente de las entidades 
con mayor exposición al mercado local, así como de Telefónica (TEF), que se dejó al cierre algo más 
del 4% sin razón aparente que lo justifique.  
 
En Wall Street la sesión de AYER volvió a ser positiva, con los principales índices terminando el día 
con ligeros avances, lo que permitió al S&P 500 y al Nasdaq Composite encadenar tres jornadas 
consecutivas al alza, mientras que el Dow Jones ha subido en dos de estas tres sesiones. En este 
mercado fueron AYER los valores de corte más defensivo, como los del sector de las utilidades, de 
la sanidad y de las telecomunicaciones, los que mejor lo hicieron durante la jornada, con los valores 
del sector energético, lastrados por una nueva caída del precio del crudo, y los del sector bancario 
como los que peor se comportaron, pauta, esta última, que también se repitió AYER en las 
principales plazas europeas. Destacar que la publicación de los índices adelantados de actividad del 
sector servicios, el PMI servicios y el ISM no manufacturero, ambos correspondientes al mes de 
junio, sorprendió positivamente a los inversores, al superar lo esperado por los analistas y al mostrar 
que la actividad en el sector, el más relevante en las economías desarrolladas, había continuado 
expandiéndose a buen ritmo en el mes indicado.  
 
Señalar, por último, que la publicación a última hora del día en EEUU de las actas de la reunión de 
junio del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, el FOMC, fue bien recibida en Wall Street, 
reaccionando los índices de forma positiva, al venir a confirmar las mismas lo que los inversores ya 
sabían: que el banco central estadounidense está totalmente comprometido a luchar contra la alta 
inflación, por lo que, de momento, seguirá subiendo sus tasas de interés de referencia a un ritmo 
elevado. De hecho, después de la publicación de las mencionadas actas, el mercado descontaba 
con una probabilidad del 90% que el FOMC volverá a subir las mismas en 75 puntos básicos cuando 
se reúna este mes.  
 
HOY esperamos que las bolsas europeas mantengan de inicio el buen tono mostrado durante la 
jornada precedente. Recientemente el descenso de los precios de muchas materias primas y del 
petróleo y el gas ha provocado que muchos inversores comiencen a especular con el hecho de que 
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la inflación puede comenzar a moderarse y a que, dada la más que probable entrada en recesión de 
algunas de las más importantes economías desarrolladas, los bancos centrales “levanten pronto el 
pie del acelerador” en lo que al proceso de alzas de sus tipos de interés oficiales hace referencia, 
algo que no deja de sorprendernos, teniendo en cuenta que el BCE todavía no ha comenzado el 
mismo. Sobre las intenciones de esta institución sabremos HOY más, ya que se publican las actas 
de la reunión que mantuvo su consejo de Gobierno en junio. Habrá que estar atentos por si en las 
mismas se reflejan las distintas posturas sobre el diseño y el alcance de la herramienta anti 
fragmentación que, en teoría, el BCE tiene previsto dar a conocer en su reunión de julio. 
 
Por lo demás, señalar que desde China no llegan buenas noticias sobre la evolución de la pandemia, 
con la aparición de nuevos casos en Shanghái y con el anuncio por parte de las autoridades de 
Pekín de que tienen intención de hacer obligatoria la vacunación contra el Covid-19 a una parte de la 
población, aunque no hay muchos detalles al respecto. Lo único cierto es que la política de “Covid-
cero” que está implementando el gobierno de China seguirá lastrando el crecimiento económico en el 
país y provocando inflación a nivel global, al afectar directamente a las cadenas de suministro de 
muchos productos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Acciona (ANA): paga dividendo ordinario único a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 4,112648 brutos por 
acción; 

• Enagás (ENG): paga dividendo ordinario complementario a cargo de 2021 por importe bruto por acción de EUR 
1,02; 

• Rovi (ROVI): paga dividendo ordinario único a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,9556 brutos por acción; 
• Repsol (REP): paga dividendo ordinario complementario a cargo de 2021 por importe bruto por acción de EUR 

0,33; 
• Applus Services (APPS): paga dividendo ordinario único a cargo de 2021 por importe bruto de EUR 0,15 brutos 

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

• Sudzucker (SZU-DE): resultados 1T2023; 
• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de junio 2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Levi Strauss (LEVI-US): 2T2022; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que la producción industrial descendió en España el 0,2%  en el 
mes de mayo con relación a abril, según cifras ajus tas estacionalmente y por calendario . 
 
En tasa interanual, y en cifras ajustadas a los efec tos estacionales y de calendario la producción indu strial repuntó 
el 3,8% (2,3% en abril) . Sin ajustar, la producción industrial creció en mayo el 6,5% en tasa interanual frente al descenso 
del 0,6% que había experimentado esta variable en el mes precedente. Por sectores, y en cifras corregidas de efectos 
estacionales y de calendario, la producción de todos ellos presenta tasas anuales positivas. Cabe destacar que los mayores 
aumentos de producción en mayo y en tasa interanual corresponden a la de Bienes de consumo no duradero (6,3%), a la 
Bienes de consumo duradero (6,2%) y a la de Energía (5,7%).   
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recoge el diario El Mundo, el Parlamento Europeo rechazó ayer la objeción al act o delegado de la Comisión 
Europea (CE) para aprobar la llamada taxonomía verde,  la propuesta para incluir el gas y la energía nucl ear dentro 
de la lista de actividades económicas ambientalment e sostenibles . En una votación nominal, la objeción consiguió 278 
votos, mientras que 328 diputados se posicionaron en contra de ésta. Hubo también 33 abstenciones. Cabe recordar que el 
Parlamento europeo debía decidir si estas dos fuentes energéticas pueden tener la consideración de renovables 
precisamente como apoyo durante la transición hacia las que realmente lo son, que actualmente no pueden producir toda la 
electricidad que necesitan los países y las economías en su día a día.  
 
El Parlamento Europeo votó ayer a favor de ratificar la propuesta de la Comisión Europea (CE) para califi car como 
verdes las inversiones en energía nuclear y las cen trales de gas . Así, por 278 votos a favor, 238 en contra y 33 
abstenciones, la Eurocámara echó abajo la propuesta para rechazar la medida, que necesitaba de la mayoría absoluta de 
los eurodiputados para salir adelante. 
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas crecieron en la Eurozona un 0, 2% en el mes de mayo con relación a 
abril, mes en el que habían descendido el 1,4% . La lectura, no obstante, quedó por debajo del incremento del 0,5% que 
esperaban los analistas del consenso de FactSet. 
 
En mayo, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco descendieron el 0,3 %, ya que el aumento de los precios pesó sobre la 
capacidad de gasto de los consumidores. Además, las ventas de combustible para automóviles y las compras en línea 
también cayeron un 0,2%. Por su parte, las ventas de productos no alimenticios aumentaron un 1,2%. 
 
En tasa interanual, las ventas minoristas también repuntaron un 0,2% en  el mes de mayo en la Eurozona frente al 
4,0% que lo habían hecho en abril . La lectura, no obstante, superó el descenso del 0,1% que esperaban los analistas. En 
mayo y en tasa interanual las ventas de carburantes de automoción aumentaron un 5,6%; la de productos no alimentarios un 
2,0%, mientras que las de alimentos, bebidas y tabaco disminuyeron el 3,6%. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, los pedidos de fábrica repuntaron en 
Alemania el 0,1% en el mes de mayo con relación a a bril , lectura que contrasta con el descenso del 0,6% que esperaba 
el consenso de analistas de FactSet. Esta variable descendió finalmente el 1,8% en el mes de abril frente a la caída del 
2,7% estimada inicialmente. En tasa interanual los pedidos de fábrica descendier on en Alemania el 3,1% (-5,3% en 
abril) , sensiblemente menos que el 4,9% esperado por los analistas. 
 
En lo que hace referencia al origen de los pedidos de fábrica, Destatis indica que los pedidos procedentes del extranjero 
aumentaron un 1,3%, mientras que los procedentes de  la Eurozona descendieron un 2,4% . Así, los nuevos pedidos 
desde fuera del bloque de la Eurozona aumentaron un 3,7% y los pedidos nacionales cayeron un 1,5%. 
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Por tipo de producto, señalar que los pedidos de bienes de capital crecieron en el me s el del 3,3%; los de bienes 
intermedios bajaron un 3,2%, mientras que los de bi enes de consumo lo hacían un 4,5% . 
 
En su informe, Destatis destaca también el hecho de que los volúmenes de pedidos entrantes se situaran por encima de las 
ventas debido al exceso de demanda en medio de una persistente escasez de materias primas. En este sentido, Destatis 
destaca las interrupciones en la cadena de suminist ro por la guerra de Ucrania y la crisis de Covid-19 .  
 

• EEUU 

. Las actas de la reunión del Comité Federal de Merca do Abierto (FOMC) de la Fed de junio destacaron que  la 
inflación aún no ha mostrado signos de abatimiento . Además, sus miembros consideran que el riesgo de la inflación 
sigue tendiendo al alza. En las mismas también destacó la preocupación de que las expectativas de inflación a largo plazo 
podrían estar desviándose hasta niveles inconsistentes con el objetivo del 2%. Adicionalmente, las actas también mostraron 
el riesgo significativo de que la inflación se enquiste si la opinión pública comienza a cuestionarse la capacidad de la 
Reserva Federal (Fed) de ajustar su postura política.  
 
Señalar, además, que las actas también destacaron lo s riesgos a la baja del crecimiento , a pesar de señalar que el 
consumo se ha mantenido robusto, en parte respaldado por la situación patrimonial de los hogares, y por un mercado laboral 
restringido. La Fed ha estimado una subida de tipos de entre 50 y 75 puntos básicos para la reunión de julio del FOMC. 
Mientras varios miembros del mismo ya han mostrado conformes con otra medida agresiva, la Fed aún cuenta con la 
publicación del IPC de junio la próxima semana para reconsiderar su postura al respecto. También valorarán el descenso 
experimentado por las expectativas de inflación basadas en los mercados, el debilitamiento de los precios de muchas 
comodidades y la fortaleza del dólar, que aminora las presiones inflacionistas al abaratar las importaciones. 
 
. S&P Global publicó ayer que, según la lectura final del dato del mes de junio, el índice de gestores de compra del sector de los  
servicios de EEUU, el PMI servicios, bajó hasta los  52,7 puntos desde los 53,4 puntos de mayo , superando, no obstante, los 51,6 
puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. La lectura de junio es la 
más baja desde el pasado mes de enero. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en el mes con 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su informe que en junio se vieron signos de un debilitamiento generalizado de la actividad en 
EEUU, con la demanda cayendo tanto en el sector man ufacturero como en el de servicios . Si bien los datos de la encuesta apuntan a 
un estancamiento del PIB a fines del 2T2022, la caída del subíndice de nuevos pedidos y de las expectativas de producción futura de las 
empresas apuntan a una caída de la actividad económica a medida que avanza el verano. En ese sentido afirman que la demanda de 
bienes y servicios de los hogares muestra signos de moderación sustancial debido al aumento del coste de vida. Mientras tanto, las 
condiciones financieras más estrictas están comenzando a afectar, y fue notable que la desaceleración del sector de servicios fue liderada 
por una fuerte caída en los servicios financieros. Estos analistas señalan, no obstante, que hubo buenas noticias en lo que hace referencia 
a la inflación, ya que se observó una marcada relajación en las presiones al alza de los precios, pero está claro que el crecimiento de los 
precios sigue siendo elevado a pesar de que puedan haber alcanzado los picos recientemente, todo lo cual apunta a un episodio de 
estanflación en el corto plazo . 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM no manufacturero, bajó en el mes de 
junio hasta los 55,3 puntos desde los 55,9 puntos d el mes de mayo , superando de este modo los 54,3 puntos que esperaba el 
consenso de FactSet. Igualmente, cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en el mes con relación al 
mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. Por tanto, en junio el ritmo de expansión de la actividad en el sector 
continuó siendo elevada. La ligera desaceleración se debió a los nuevos pedidos, cuyo subíndice bajó hasta los 55,6 puntos desde los 57,6 
puntos de mayo, y al subíndice de empleo, que mostró contracción en el mes, al situase en los 47,4 puntos frente a los 50,2 puntos del mes 
precedente. Por su parte, el subíndice que mide la actividad comercial subió en junio hasta los 56,1 puntos desde los 54,4 puntos de mayo, 
mientras que el de precios bajó hasta los 80,1 puntos desde los a 82,1 puntos, aunque se mantuvo en niveles muy elevados. Al mismo 
tiempo, el subíndice de inventarios mostró contracción por primera vez desde enero de 2022, al caer hasta los 47,5 puntos desde los 51,0 
puntos del mes precedente.  
 
Según los analistas del ISM, la perspectiva sigue siendo desafiante ya que "los desafíos logísticos, una mano de obra restringida, la 
escasez de materiales, la inflación, la pandemia de  coronavirus y la guerra en Ucrania continúan impac tando negativamente en el 
sector de servicios .  
 
Por último, destacar que el subíndice que mide el sentimiento de las empresas sobre el nivel de inventarios subió hasta los 46,2 puntos 
desde los 44,5 puntos de mayo, marcando contracción mensual por cuarto mes de forma consecutiva, lo que indica que los inventarios se 
encuentran en territorio demasiado bajo e insuficientes para los requisitos comerciales actuales. 
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. El Departamento de Trabajo publicó ayer que, según su Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), el número de ofertas de 
trabajo en los EEUU se situó en 11,254 millones en mayo de 2022, ligeramente por debajo de los 11,681 millones revisados en 
abril, aunque el número estuvo ligeramente por deba jo de los 11,4 millones que esperaban los analistas , lo que sugiere que la 
demanda de trabajadores se mantuvo sólida. Las mayores disminuciones en las ofertas de empleo se produjeron en los servicios 
profesionales y empresariales (-325.000), la fabricación de bienes duraderos (-138.000) y la fabricación de bienes no duraderos (-70.000). 
Mientras tanto, unos 4,3 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos en mayo, con pocos cambios respecto al mes anterior, 
con la llamada tasa de abandonos cayendo a un mínimo de cuatro meses del 2,8% y hubo 1,9 puestos vacantes por cada persona 
desempleada. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. IBERDROLA (IBE)  informó que ayer se determinaron las siguientes cuestiones en relación con la primera edición del sistema de dividendo 
opcional “Iberdrola Retribución Flexible” correspondiente al ejercicio 2022. En particular, se han concretado los siguientes extremos:  
 

i. El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital es de EUR 1.759 millones. Este importe garantiza que el 
Dividendo Complementario bruto por acción, sea, como mínimo, de EUR 0,270.  

ii. El número máximo de acciones nuevas a emitir en virtud del Aumento de Capital es de 173.333.333.  
iii. El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 36.  
iv. El importe nominal máximo del Aumento de Capital asciende a EUR 129.999.999,75.  
v. El importe del Dividendo Complementario bruto por acción es de EUR 0,274.  
vi. El importe agregado máximo del Dividendo Complementario bruto es de EUR 1.709.760.000,00. Esta última cifra resulta de 

multiplicar el número total de acciones de IBE en circulación a la fecha de esta comunicación (sin deducir las acciones en 
autocartera de IBE) por el importe bruto por acción referido anteriormente (i.e., 0,274 euros) 

 
Por otro lado, IBE comunicó que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya su escritura de reducción de capital, 
correspondiente a la amortización de 197.563.000 acciones propias de EUR 0,75 de valor nominal cada una, representativas de, 
aproximadamente, el 3,069% del capital social de IBE previo a la ejecución de la referida reducción de capital. El capital social resultante de 
la reducción ha quedado fijado en EUR 4.680.000.000,00, correspondientes a 6.240.000.000 acciones. Dicha reducción de capital fue 
aprobada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 17 de junio de 2022, y declarada cerrada y ejecutada el 1 de julio 
de 2022 por el presidente y consejero delegado de IBE, en ejercicio de las facultades conferidas por el Consejo de Administración en su 
reunión de ese mismo día celebrada con posterioridad a la referida Junta General de Accionistas. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha firmado un contrato con la empresa turca de inversión en energías renovables Kinesis Enerji para la 
instalación de un parque eólico de 50 megavatios (MW) "en el norte de España", ha informado este miércoles la compañía en un 
comunicado en el que no ha aportado más información sobre la ubicación de la infraestructura. Se prevé que la planta, que estará equipada 
con diez turbinas del modelo SG 5.0-145, entre en funcionamiento en el primer semestre de 2024 y el contrato incluye el mantenimiento de 
los aerogeneradores por un periodo de 25 años. El parque eólico generará energía suficiente para abastecer a 40.000 hogares y evitará la 
emisión de 132.000 toneladas de CO2 anuales 
 
. El diario Expansión informa hoy que tras constatar el retraso (desde enero de 2021) por parte de TALGO (TLGO) , en la entrega de trenes 
de alta velocidad S106 (Avril), que debían haber sido entregados para poder entrar en servicio este verano, Renfe está analizando el 
contrato para determinar las posibles penalizaciones. Según los términos del contrato, la penalización se traduce en sanción económica.  
 
. En una entrevista mantenida con el diario digital elEconomista.es, Francisco Reynés, presidente de NATURGY (NTGY), alerta sobre una 
próxima subida de los precios del gas. La compañía trata de contener esta situación, pero se encuentra con problemas como la 
incertidumbre regulatoria y la presión de la descarbonización. El directivo señaló que el acuerdo con Argelia sobre precios será retroactivo a 
enero de 2022, y abogó por una política energética común en Europa. 
 
 

 

 
“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)” 


