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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
Si antes de la apertura de las bolsas europeas todo apuntaba a una jornada tranquila, ligeramente 
positiva, una vez comenzada la sesión la realidad fue bien distinta, con los inversores apostando 
claramente por reducir sus posiciones de riesgo. Así, y a medida que avanzaba la jornada, los 
principales índices bursátiles europeos incrementab an las caídas, hasta cerrar la sesión de 
AYER con importantes descensos . En esta ocasión, y por los motivos que ahora explicaremos, los 
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bonos no ejercieron su papel de “activo refugio”, cayendo también con fuerza, lo que provocó un 
sensible repunte de sus rendimientos, repunte que fue más intenso en los de los bonos de los países 
del sur de la Eurozona, España incluida, que vieron como sus primas de riesgo aumentaban 
considerablemente. El euro, por su parte, cedió posiciones con relación al dólar, perdiendo la paridad 
con la moneda estadounidense durante parte de la sesión.  
 
Dos fueron los factores que provocaron este comportamiento de los mercados financieros europeos: 
i) el temor que se ha consolidado entre los inversores a que Rusia utilice el gas como una arma 
contra Occidente y provoque este invierno una fuerte recesión en la región, empezando por 
Alemania, país en el que su dependencia del gas ruso puede, de cumplirse este escenario, provocar 
la paralización de muchas de sus industrias; y ii) la “nueva” crisis política en Italia, que llevó AYER al 
primer ministro italiano, Mario Draghi, a dimitir tras el rechazo del partido radical de izquierda, el 
Movimiento 5 Estrellas, a apoyar el nuevo paquete de medidas anticrisis diseñado por su gobierno. 
En ese sentido, señalar que el Movimiento 5 Estrellas, a pesar de las deserciones que ha sufrido en 
los últimos meses, sigue siendo el mayor partido dentro de la coalición que soporta el gobierno 
tecnócrata que lidera Draghi. El problema es que si finalmente se produce una crisis de gobierno y 
Draghi abandona el mismo -el presidente de la República italiana, Mattarella, no aceptó AYER su 
renuncia y le instó a ir al Parlamento la semana que viene para comprobar los apoyos con los que 
cuenta realmente su gobierno-, Italia puede verse forzada a convocar elecciones antes de lo previsto 
-se deben celebrar en el 1S2023-, en plena crisis y con los fondos europeos de recuperación en 
juego. 
 
Esta inestabilidad en la tercera mayor economía de la Eurozona y en uno de los países de la región 
que presenta mayores desequilibrios fiscales recordó AYER a muchos inversores la pasada crisis de 
deuda por la que atravesó la Eurozona a principios de la pasada década, crisis que en su momento 
solventó el propio Draghi, al frente del BCE. En estos momentos la capacidad de respuesta del 
banco central de la región es mucho más limitada, sobre todo porque su principal objetivo es en 
estos momentos la lucha contra la inflación. 
 
En Wall Street, por su parte, la sesión también comenzó de forma muy negativa, con los inversores 
digiriendo las negativas cifras de inflación, tanto las del IPC, que se publicaron el miércoles, como las 
del índice de precios de la producción (IPP), que se dieron a conocer AYER -ver sección de 
Economía y Mercados-. Además, el inicio de la temporada de resultados trimestrales tampoco fue 
“ideal”, ya que los dos grandes bancos que dieron a conocer sus cifras, JP Morgan y Morgan 
Stanley, se quedaron lejos de lo esperado por los analistas y, además, se mostraron pesimistas con 
relación al devenir de la economía estadounidense en los próximos meses. En este sentido, señalar 
que uno de los factores que más lastró las cuentas de JP Morgan en el trimestre fueron las 
provisiones que dotó para contrarrestar un potencial repunte de la morosidad de sus clientes. Sin 
embargo, los principales índices de Wall Street fueron recuperando terreno a medida que avanzaba 
el día, principalmente tras las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal (Fed) en 
las que, a pesar de los datos de la inflación de junio, peores de lo esperado, seguían apoyando un 
incremento de las tasas de interés de 75 puntos básicos en lugar de la de 1 punto porcentual que 
comenzaron a descontar el día precedente los inversores tras la publicación del IPC de junio. Es 
más, los futuros, que habían llegado a contemplar con una probabilidad del 80% el alza de 1 punto 
porcentual, AYER al término de la jornada sólo contemplaban una del 42%. 
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HOY los inversores en Europa se han despertado con la publicación en China de los datos del PIB 
del 2T2022, dato que apunta a un mucho menor crecimiento del esperado de esta variable (+0,4% 
interanual vs. 1,0%), el menor en un trimestre en dos años. Sin embargo, el hecho de que las cifras 
de junio de ventas minoristas y producción industrial muestren una economía en franca recuperación 
creemos que animará a los inversores. Este hecho y la “no dimisión definitiva” de Draghi, creemos 
que facilitará la apertura HOY al alza de las bolsas europeas, con los principales índices intentando 
recuperar parte del terreno perdido durante las dos últimas sesiones.  
 
Por lo demás, y en lo que hace referencia a la agenda macro de HOY, destacar que ésta es muy 
intensa en EEUU, donde esta tarde se publicarán las ventas minoristas y la producción industrial de 
junio y la lectura preliminar de julio del índice de sentimiento de los consumidores, indicador 
adelantado de consumo que elabora mensualmente la Universidad de Michigan. En este caso unas 
cifras muy superiores a las esperadas pueden volver a poner sobre la mesa un alza de 1 punto 
porcentual de los tipos de interés de referencia en la reunión que a finales de julio mantendrá el 
Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), lo que creemos que puede volver a generar tensión en 
los mercados de valores occidentales. Por tanto, una vez más, “las buenas noticias” pueden ser 
recogidas de forma negativa por los inversores, al menos en el corto plazo. Por último, recordar que 
HOY publicarán sus cifras trimestrales otros grandes bancos estadounidenses, entre los que 
destacaríamos a Citigroup y Wells Fargo, ambos más enfocados a la banca comercial que los dos 
que publicaron AYER. Será por ello interesante comprobar la calidad de sus cifras trimestrales y, 
sobre todo, sus expectativas de negocios a corto/medio plazo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prosegur Cash (CASH): descuenta dividendo ordinario a cuenta ordinario de 2021 por importe bruto por acción de 
EUR 0,0197; paga el día 19 de julio; 

• Pharma Mar (PHM): paga dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto de EUR 0,65 por acción; 
• AEDAS: publica resultados 1T2023; 

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

• TomTom (TOM2-NL): resultados 2T2022; 
• Borregaard (BRG-NO): resultados 2T2022; 
• Husqvarna (HUSQ.B-SE): resultados 2T2022; 
• Softronic (SOF.B-SE): resultados 2T2022; 
• Burberry Group (BRBY-GB): ventas, ingresos y cifras operativas 1T2023; 
• Rio Tinto (RIO-GB): ventas, ingresos y datos operativos 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• BlackRock (BLK-US): 2T2022; 
• Citigroup (C-US): 2T2022; 
• Bank of New York Mellon (BK-US): 2T2022; 
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• U.S. Bancorp (USB-US): 2T2022; 
• UnitedHealth Group (UNH-US): 2T2022; 
• Wells Fargo (WFC-US): 2T2022; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. En sus nuevas estimaciones macroeconómicas, la Comisión Europea (CE) mantiene que el crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) de España sea el 4,0% en 2022, m ientras que para 2023 reduce este crecimiento desde  el 3,4% 
de su estimación de mayo al 2,1%. En lo que hace referencia a  la inflación, la CE espera ahora que esta variable s e 
sitúe en el 8,1% en España  en 2022 frente al 6,3% que esperaba en mayo. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según el borrador de proyecciones de la Comisión Europea (CE), dado a conocer ayer por la agencia Bloomberg y que 
luego fue confirmado, el repunte del crecimiento económico post pandemia será más débil de lo previsto en la Eurozona, 
mientras que la inflación será más elevada como consecuencia de la guerra en Ucrania. Según el mencionado borrador, la 
CE espera ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) d e la Eurozona crezca el 2,6% en 2022 y el 1,4% en 2 023, 
sensiblemente por debajo de sus estimaciones dadas a conocer en mayo, que eran de un crecimiento de esta variable del 
2,7% en 2022 y del 2,3% en 2023. 
 
En su artículo Bloomberg dice que la CE espera ahora que la inflación de la Eurozona s e sitúe en el 7,6% en 2022 y en 
el 4% en 2023, frente al 6,1% y el 2,7% de sus ante riores estimaciones . Bloomberg señala, que algunos economistas 
ven una recesión en Europa como inevitable, incluso sin que Rusia detenga el suministro de energía, y es probable que la 
inflación también se mantenga elevada, lo que complica la tarea del BCE. 
 
. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó ayer que los precios mayoristas aumentaron un 21,2% en 
tasa interanual en junio en Alemania, tras un aumen to del 22,9% en el mes anterior y tras haber alcanz ado una tasa 
récord en abril del 23,8% . Como en los dos meses anteriores, los efectos de la guerra en Ucrania continúan elevando el 
coste de las materias primas, las fuentes de energía y los alimentos. La mayor incidencia al alza vino del impacto de los 
precios del petróleo (62,0% vs 63,5% en mayo), seguido de los del comercio mayorista de combustibles sólidos (80,9% vs 
76,7% en mayo); cereales, tabaco en rama, semillas, etc. (38,6% frente a 46,0% en mayo) y metales y minerales metálicos 
(25,4% frente a 41,1% en mayo). Por su parte, los precios mayoristas de la leche, los productos lácteos, los huevos, los 
aceites y grasas para cocinar aumentaron un 36,4% y los precios de los materiales usados y residuos aumentaron un 
16,9%.  
 
Con relación al mes precedente, los precios mayoristas subieron en Alemania en juni o un 0,1% tras haberlo hecho el 
1,0% en el mes de mayo . 
 

• EEUU 

. Según dio a conocer ayer el Departamento de Trabajo, el número de peticiones iniciales de subsidios de d esempleo 
aumentó en la semana acabada el 9 de julio en 9.000  peticiones, hasta las 244.000 , en cifras ajustadas 
estacionalmente. Esta es la cifra más elevada desde el mes de noviembre de 2021. La cifra superó las 235.000 peticiones 
que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Por su parte, la media móvil de las cuatro últimas semanas de esta 
variable aumentó en 3.250 peticiones, hasta las 232.500. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o disminuyeron hasta los 1,331 millones en la 
semana que finalizó el 2 de julio desde los 1,372 m illones de la semana anterior . 
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. El índice de precios a la producción (IPP) subió en el  mes de junio en EEUU el 1,1% con relación a mayo , lo que 
representa su mayor repunte en tres meses. Además, superó el incremento del 0,8% que habían pronosticado los analistas 
del consenso de FactSet. En el mes los precios de los bienes subieron un 2,4%, con más de la mitad del aumento debido a 
un aumento del 18,5% experimentado por los precios de la gasolina. En el mes también repuntaron los precios del 
combustible diésel, de la energía eléctrica, del gas natural residencial, de los vehículos y de los equipos de motor. Por su 
parte, los precios de los servicios aumentaron un 0,4%, algo menos que el 0,6% que lo habían hecho en mayo, 
consecuencia, principalmente, de los mayores márgenes de la comercialización al por menor de alimentos y bebidas 
alcohólicas (3,8%).  
 
En tasa interanual, el IPP de EEUU subió el 11,3% en el  mes de junio, algo por encima del 10,9% de mayo y del 
10,8% esperado por los analistas . La variación fue la mayor registrada en un mes tras la del 11,6% alcanzada el pasado 
marzo, que supuso un nuevo récord. 
 
A su vez, el IPP subyacente , que excluye los precios de los alimentos y de la energía, repuntó el 0,4% en el mes de junio  
con relación a mayo, quedando el incremento ligeramente por debajo al 0,5% que esperaban los analistas. En tasa 
interanual el subyacente del IPP subió el 8,2% , algo menos que el 8,3% que lo había hecho en mayo y que era lo que 
esperaban los analistas. 
 
Valoración: ayer continuaron “las malas noticias” en lo que hace referencia a la inflación. Así, los precios industriales no 
mostraron síntoma alguno de que estén comenzando a moderarse, algo negativo de cara a la evolución de la inflación 
general en el corto plazo. 
 

• CHINA 
 
. El PIB de China del 2T2022 creció un 0,4% interanual , frente al incremento del 1,0% esperado por el consenso de 
analistas y el del 4,8% que se había expandido el trimestre anterior. En términos trimestrales, el PIB se contrajo un 2,6%, 
contracción superior a la del 1,5% esperada por los analistas, y tras el crecimiento del 1,4% del 1T2022. Los datos de la 
actividad subyacente fueron mixtos. 
 
Por otro lado, señalar que la producción industrial aumentó un 3,9% en tasa in teranual en junio , frente al crecimiento 
esperado por los analistas del 4,0% y el 0,7% del mes anterior. Algo menos de la mitad de los grupos de productos 
registraron aumentos. Los productos cíclicos clave (cemento, circuitos integrados, smartphones) se mantuvieron en terreno 
negativo. No obstante, la producción de automóviles se giró al alza en el mes. La capacidad utilizada fue del 75,1% en el 
2T2022, lo que supone 3,3 puntos porcentuales (p.p.) menos que hace un año. 
 
Las ventas minoristas constituyeron la mayor sorpre sa positiva, al aumentar un 3,1% en tasa interanual  en junio , 
frente al incremento esperado por los analistas del 0,3% y tras la caída del 6,7% de mayo, en lo que supone la primera 
vuelta al crecimiento de esta variable en los últimos cuatro meses. La restauración, el mobiliario, y los materiales de 
construcción cayeron. Mientras, los alimentos y bebidas, los accesorios, los equipos de comunicación, los autos y la 
gasolina aumentaron. Además, la inversión en activos fijos se expandió un 6,1% e n el acumulado anual en junio , 
frente al 6,0% esperado por el consenso y el 6,2% del mes anterior. La Oficina Nacional de Estadísticas destacó el 
crecimiento sobresaliente de las infraestructuras. El sector inmobiliario continuó contrayéndose y lo hizo a un ritmo 
acelerado. Existen indicios de que la caída de las ventas de viviendas ha alcanzado un mínimo, pero los inicios de nuevas 
viviendas están cayendo en todos los segmentos de negocio. 

 
Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. PROSEGUR (PSG) ha acordado el calendario relativo al tercer pago del Dividendo 2021 (correspondiente al 25% del total 
del Dividendo 2021), a razón de EUR 0,0310 brutos por acción en circulación con derecho a percibirlo, cuyo pago se 
realizará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores (IBERCLEAR):  
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• 18 de julio de 2022. Último día de negociación de las acciones de la Sociedad con derecho a percibir el tercer pago 

del Dividendo 2021 (last trading date).  
• 19 de julio de 2022. Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de la Sociedad cotizan sin derecho a percibir el 

tercer pago del Dividendo 2021 (ex-date).  
• 20 de julio de 2022. Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el last trading date y en la que se 

determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el tercer pago del Dividendo 2021 (record date).  
• 21 de julio de 2022. Fecha de pago del tercer pago del Dividendo 2021. 

 
. Según informaron a Europa Press fuentes del mercado, el grupo financiero estadounidense Goldman Sachs se ha 
deshecho de su participación en REPSOL (REP), donde ha llegado a tener de forma puntual el 5,66% del accionariado. Así, 
un día después de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ostentaba un 5,662% en el 
capital de la multi energética (la mayor parte en derivados y swaps), porcentaje valorado en unos EUR 1.000 millones, 
Goldman Sachs ha notificado que ha reducido su participación en el capital de REP al 0,648%. 
 
La firma, que mantiene su participación remanente en swaps que vencen entre este año y el próximo, indica al supervisor 
que, dado que las posiciones en REP han caído por debajo del 5%, los derechos de voto en la cartera de negociación están 
exentos de reporte informativo. Este movimiento de un día para otro en el accionariado de REP sugiere que la participación 
de Goldman Sachs podría responder a una cobertura de posiciones de clientes. 
 
. En relación con la Oferta Pública voluntaria de Adquisición sobre la totalidad de las acciones de MEDIASET ESPAÑA 
(TL5), MFE informa de que, con fecha del 14 de julio de 2022, se ha completado finalmente la liquidación de la parte en 
acciones de la contraprestación de la Oferta con respecto a las nuevas acciones ordinarias A de MFE que estaban 
pendientes de ser efectivamente entregadas a favor de determinados accionistas de TL5 aceptantes de la Oferta. Por lo 
tanto, la Oferta ha quedado finalmente liquidada en su integridad. 
 
. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que las grandes compañías eléctricas (ENDESA (ELE) , IBERDROLA 
(IBE) y NATURGY (NTGY)) se están blindando ante el nuevo impuesto sobre sus beneficios anunciado por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. Un informe de Deloitte explica que de los EUR 8.504 millones de beneficios que obtuvieron el 
pasado año, EUR 7.000 millones están protegidos por provenir de fuera de España o corresponder a actividades reguladas. 
El Gobierno espera recaudar EUR 2.000 millones cada año con este impuesto. 
 
Por otro lado, el diario elEconomista.es informa hoy de que IBE se prepara para pujar por la compañía australiana CWP 
Renewables, por EUR 2.400 millones. La operación, que está generando mucho interés entre las eléctricas europeas, podría 
atraer también a otros grandes operadores españoles a la puja que se lanzará en las próximas dos semanas. IBE ha 
contratado a Herbert Smith Freehills para ayudarles en la operación, en la que competirán previsiblemente con el fondo 
canadiense CDPQ, que también ha mostrado interés en la operación. CWP cuenta en estos momentos con 1.100 MW de 
activos en funcionamiento o en fase avanzada de construcción y con otros 5.000 MW en desarrollo a corto plazo y 77 
empleados a tiempo completo. La empresa aspira a alcanzar un Ebitda de entre AU$ 150 - 175 millones en el ejercicio 2023, 
tal y como recoge Australian Financial Review.  
 
. Expansión informa hoy que SACYR (SCYR) ha presentado la única oferta para construir y explotar por 15 años la 
concesión del Canal del Dique en Colombia, un corredor fluvial sobre el rio Magdalena. Se trata de la primera concesión 
fluvial de SCYR, que tendrá que llevar a cabo inversiones por valor de unos EUR 700 millones para mejorar el tránsito de 
mercancías y realizar trabajos para evitar que se produzcan inundaciones.  
 
 

 

 
“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)” 


