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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de reducida actividad, los principale s índices bursátiles europeos fueron AYER 
de más a menos, aunque cerraron la jornada con gana ncias cercanas al 1% , comportamiento 
del que se desmarcó el Ibex-35 que, tras iniciar el día con mucha fuerza, llegó a ponerse en negativo 
durante momentos puntuales de la sesión, para cerrar el día ligeramente al alza. No tuvieron el 
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mismo sino los principales índices de Wall Street, los cuales comenzaron la jornada con importantes 
avances, de más del 1%, pero que se giraron a la baja a media sesión, por los motivos que luego 
señalaremos, para cerrar la jornada claramente a la baja. Es la primera vez desde el pasado mes de 
enero en que los tres principales índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones, el S&P 500 y el 
Nasdaq Composite “pierden” en una misma sesión ganancias acumuladas durante la misma 
superiores al 1%, algo que demuestra las muchas dudas que siguen condicionando el 
comportamiento de los inversores en la actualidad. 
 
La sesión bursátil en las principales plazas europeas comenzó claramente al alza, con los inversores 
animados por las declaraciones del gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, en las 
que señaló que la institución intensificaría la implementación de su política monetaria prudente y 
brindaría un apoyo más intenso mientras la economía china se enfrenta a presiones a la baja por el 
impacto de la pandemia y de “factores externos” sin especificar. Esta declaración de intenciones por 
parte de la máxima autoridad monetaria china “sentó bien” en las bolsas europeas a los valores de 
corte más cíclico, como los ligados con las materias primas minerales y el petróleo, que fueron los 
que AYER lideraron las alzas en estos mercados. En este sentido, señalar que los precios de estos 
productos se vieron AYER favorecidos por la debilidad mostrada por el dólar, divisa que se alejó 
sensiblemente durante la jornada de la paridad con el euro, nivel que llegó a superar a finales de la 
semana pasada. Así, el precio del cobre cerró el día con un repunte del 3,7%, mientras que el del 
crudo lo hizo con uno del 5,1%. En el caso del precio del petróleo, su positivo comportamiento 
también estuvo relacionado con el viaje del presidente de EEUU, Biden, a los países árabes del 
Golfo Pérsico, viaje en el que no logró arrancarles un compromiso para que incrementen su 
producción de crudo con el objetivo de aliviar la tensión que sigue habiendo por el lado de la oferta 
en este mercado. No obstante, y como hemos indicado al principio, a medida que fue avanzando la 
jornada los principales índices bursátiles europeos fueron perdiendo fuerza, con los valores de corte 
defensivo, tales como los del sector de la sanidad, los del de la alimentación y los de las 
telecomunicaciones, ejerciendo como principales lastres. 
 
En Wall Street el punto de inflexión en la jornada de AYER lo marcó la publicación a media sesión 
por parte de la agencia Bloomberg de un artículo en el que informaba de la intención de la 
multinacional Apple de moderar las contrataciones de personal y reducir la inversión en algunas de 
sus divisiones de negocio el año que viene como consecuencia de la más que probable 
desaceleración del crecimiento económico estadounidense en los próximos trimestres. Cabe 
recordar que otras grandes compañías del sector ya habían anunciado antes actuaciones similares, 
como fue el caso de Alphabet, matriz de Google, o, incluso, recortes de plantilla en los próximos 
meses, como hicieron Netflix y Microsoft. Hay temor entre los inversores de que muchas compañías 
tecnológicas y no tecnológicas aprovechen la actual temporada de presentación de resultados 
trimestrales para anunciar este tipo de medidas y para revisar a la baja sus expectativas de 
resultados. 
 
En este sentido, señalar que este no fue el caso de IBM, la primera gran tecnológica estadounidense 
que ha publicado sus cifras trimestrales -lo hizo AYER tras el cierre de Wall Street-, que, además de 
superar lo esperado por los analistas y mostrarse optimista sobre el comportamiento de su negocio, 
mantuvo sin cambios sus estimaciones de beneficios para el ejercicio. No obstante, IBM sí rebajó 
sus expectativas de generación de cash-flow libre en el presente ejercicio, razón por la que sus 
acciones cedieron algo más del 4% en operaciones fuera de hora. Todo apunta a que en esta 
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temporada de publicación de resultados los inversores se van a mostrar muy “exigentes” con las 
compañías, sobre todo en lo que digan con relación a la evolución futuras de sus cifras. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, con los índices cediendo algo de lo 
avanzado AYER, lastradas por el giro a la baja que experimentó Wall Street durante las últimas 
horas de su sesión. El volumen de actividad seguirá siendo reducido, con muchos inversores en 
Europa manteniéndose al margen de los mercados, a la espera de i) conocer que ocurre MAÑANA 
en Italia, donde todo apunta a que el primer ministro Draghi dará un ultimátum a los partidos que 
conforman su coalición cuando intervenga ante el parlamento del país; ii) qué es lo que decide hacer 
Rusia el jueves, cuando en teoría deberían poner nuevamente en marcha el flujo de gas que llega a 
Centroeuropa a través del gasoducto Nord Stream 1; y iii) qué es lo que anuncia el BCE tanto en 
materia de tipos de interés como en lo que hace referencia a su herramienta anti fragmentación tras 
la reunión que celebrará el jueves su Consejo de Gobierno. Citas, todas ellas, de gran relevancia que 
pueden “mover” mucho los mercados en un sentido u otro y ante las cuales entendemos que muchos 
inversores prefieran adoptar una actitud prudente. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

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

• Prosegur (PSG): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2021 por importe bruto de EUR 0,031 por acción; 
paga el día 21 de julio; 

• Neinor Homes (HOME): descuenta reducción de nominal por importe bruto por acción de EUR 0,6251; paga el día 
21 de julio; 

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

• Finnair (FIA1S-FI): resultados 2T2022; 
• Alstom (ALO-FR): ventas e ingresos 1T2023; 
• Eiffage (FGR-FR): ventas e ingresos 2T2022; 
• VINCI (DG-FR): ventas, ingresos y datos operativos de junio de 2022; 
• Telenor (TEL-NO): resultados 2T2022; 
• Yara International (YAR-NO): resultados 2T2022; 
• Swedbank (SWED.A-SE): resultados 2T2022; 
• Tele2 (TEL2.B-SE): resultados 2T2022; 
• Volvo (VOLV.B-SE): resultados 2T2022; 
• Novartis (NOVN-CH): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Ally Financial (ALLY-US): 2T2022; 
• Halliburton (HAL-US): 2T2022; 
• Hasbro (HAS-US): 2T2022; 
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• Johnson & Johnson (JNJ-US): 2T2022; 
• Lockheed Martin (LMT-US): 2T2022; 
• Netflix (NFLX-US): 2T2022; 
• Signature Bank (SBNY-US): 2T2022; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos dados a conocer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, España generó en el mes de mayo un 
déficit comercial de EUR 4.760 millones, déficit que  había ascendido a EUR 6.400 millones en abril . Por el contrario, 
en mayo de 2021 España había generado un superávit comercial de EUR 140 millones. 
Cabe señalar que en mayo la brecha energética se elevó a EUR 4.800 mi llones desde los EUR 2.000 millones del 
mismo mes del año precedente . En el mes analizado, las importaciones crecieron el 47,1% en tasa interanual, hasta los 
EUR 39.800 millones, impulsadas por las compras de energía (+132,1% en tasa interanual), mientras que las exportaciones 
aumentaron el 28,8%, hasta los EUR 35.000 millones, impulsadas por las ventas de alimentos, bebidas y tabaco (+16,6%) y 
productos químicos (+33,2%). Excluyendo la energía, el país registró un superávit  comercial de EUR 750 millones en 
mayo frente al de EUR 2.100 millones generado en el mismo mes del año precedente .  
 
En 5M2022 el déficit comercial de España alcanzó los EUR 26.569,7 millones frente a los EUR 4.419,6 millon es 
generados en el mismo periodo de 2021 . Este incremento ha sido consecuencia, principalmente, del encarecimiento de 
los productos energéticos adquiridos en el exterior. 
 
. El panel de analistas de Funcas (Fundación de las Ca jas de Ahorros) alerta en su nuevo informe de una f uerte 
desaceleración del crecimiento económico tras el ve rano y no descarta una posible entrada en recesión de la 
economía española  al pronosticar un crecimiento cero en el 4T2022. Funcas, no obstante, mantiene para este año su 
previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España del 4,2%, aunque vuelve a rebajar muy 
significativamente su proyección de crecimiento del  PIB para 2023 desde el 3,3% de marzo hasta el 2,0% . 
 
Asimismo, los analistas de Funcas elevan su previsión de infl ación media hasta el 8,8% en 2022 y hasta el 5% en 
2023. Según Funcas, estas previsiones están sujetas a que la inflación no sea aún más elevada y, en este sentido, no 
descarta la recesión si el último trimestre es finalmente negativo. 
 

• EEUU 

. El índice de la vivienda, que elabora la Asociación Nacional de Promotores , the National Association of Home Builders 
(NAHB), bajó en el mes de julio hasta los 55 puntos desde l os 67 de junio . El indicador descendió de esta forma por 
séptimo mes de forma consecutiva, situándose en el mes de julio a su nivel más bajo desde el mes de mayo de 2020. Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura sensiblemente más elevada del índice, de 66 puntos. Recordar 
que cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica que hay más promotores que se muestran optimistas de los que se 
muestran pesimistas sobre el devenir del sector. 
 
En julio el subíndice que mide las ventas actuales bajó hast a los 64 puntos desde los 76 puntos de junio, mient ras 
que el que mide el tráfico de compradores lo hizo h asta los 37 puntos desde los 48 puntos del mes prec edente . Por 
su parte, el subíndice que mide las expectativas de los promotores de cara a los próximos 6 meses descendió hasta los 50 
puntos desde los 61 puntos de junio. 
 
Según indican en su informe los analistas de la NAHB que elaboran el índice, los cuellos de botella en la producción, el 
aumento de los costes de construcción de viviendas y la alta inflación están provocando que muchos con structores 
detengan la construcción de viviendas  porque el coste del terreno, la construcción y el coste de la financiación exceden el 
valor de mercado de la vivienda. En ese sentido, señalan que en julio el 13% de los constructores que participaron en la 
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encuesta informaron que optaron por reducir los precios de las viviendas en el último mes para impulsar las ventas y/o 
limitar las cancelaciones. 
 
Valoración: este índice adelantado de actividad en el sector de la promoción residencial ha pasado en muy pocos meses de 
situarse a uno de los niveles más elevados de la serie histórica (83 puntos en enero de 2022; en noviembre de 2020 marcó 
un máximo histórico de 90 puntos) a coquetear con lo que podríamos señalar con el inicio de la contracción en el sector. 
Tanto el fuerte incremento de los costes de los materiales y de personal por la dificultad real de cubrir vacantes a la que se 
enfrentan muchos promotores, que están penalizando los márgenes por el lado de la oferta, mientras que los elevados 
precios de la vivienda y los mayores tipos de interés hipotecarios, están lastrando la demanda. Es importante seguir de 
cerca la evolución de este sector, que ha tenido un papel muy importante en el crecimiento económico estadounidense 
desde los primeros meses de la pandemia. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer de que ACCIONA ENERGÍA (ANE)  construirá dos nuevos proyectos eólicos 
en Croacia, Opor de 27 MW y Boraja II de 45 MW, vinculados a un contrato por diferencia (CfD) durante 12 años con el 
regulador croata de electricidad y gas Hrvatski Operator Trzista Energije (HROTE). 
 
Este contrato ha sido asignado mediante subasta pública como parte de un programa lanzado por el gobierno croata y 
HROTE y aprobado por la Comisión Europea (CE) para acelerar la implantación de las renovables y contribuir a los objetivos 
europeos de descarbonización. Los proyectos de Opor y Boraja II contarán con 16 aerogeneradores Nordex de 4,5 MW 
que generarán 203 GWh de electricidad limpia, equivalentes a la demanda de unos 60.000 hogares. Tras su entrada en 
operación, prevista para 2024, estos dos parques eólicos evitarán anualmente la emisión de unas 135.000 toneladas 
anuales de CO2. Además, estos supondrán una inversión total muy próxima a los EUR 100 millones. 
 
. En relación a la financiación, a través de un programa de obligaciones convertibles, por un importe total de hasta EUR 20 
millones a 30 meses, suscrita entre ORYZON (ORY) y Nice & Green S.A., ORY comunica que el Inversor ha procedido, con 
fecha 15 de julio de 2022, a convertir obligaciones por un importe nominal conjunto de EUR 2.000.000, a un precio de 
conversión de EUR 2,2183 por acción, lo que representa un 5% de descuento sobre el precio de cierre del valor (EUR 2,36) 
en la sesión anterior a la remisión de la notificación de conversión, esto es, del 14 de julio de 2022.  
 
En este sentido, ORY procedió ayer, mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura, a aumentar su capital social 
en un importe nominal de EUR 45.079,55, mediante la emisión y puesta en circulación de 901.591 nuevas acciones 
ordinarias de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. Las nuevas acciones de ORY se emiten a un tipo de emisión de 
EUR 2,2183 por acción (EUR 0,05 de nominal más EUR 2,1683 de prima de emisión), siendo la prima de emisión total del 
aumento de EUR 1.954.919,7653 y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital de EUR 1.999.999,3153.  
 
En consecuencia, el capital social de la sociedad, tras el mencionado aumento de capital, queda fijado en la cantidad de 
EUR 2.698.224,10, representado por 53.964.482 acciones de EUR 0,05 de valor nominal cada una de ellas. ORY solicitará 
la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 
. El diario Expansión informa hoy que el presidente de IBERDROLA (IBE) , Ignacio Sánchez Galán, anunció ayer que la 
compañía aumentará sus inversiones en Portugal en EUR 3.000 millones gracias al entorno de estabilidad jurídica y buen 
diálogo con el Gobierno luso. El diario señala que las declaraciones se producen en pleno enfrentamiento con el Gobierno 
español por las últimas decisiones regulatorias en España. La decisión del Gobierno español de crear un impuesto a las 
energéticas por los supuestos beneficios caídos del cielo que están obteniendo por la escalada de precios ha acrecentado el 
enfrentamiento. 
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El presidente de IBE y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, han inaugurado este lunes en suelo luso la gigabatería 
del Támega, una gran infraestructura de almacenamiento de energía situada a escasos kilómetros de la frontera con Galicia, 
cuyas obras de construcción se han prolongado durante casi ocho años y ha conllevado una inversión de más de EUR 1.500 
millones. 
 
. Expansión recoge hoy que SACYR (SCYR) es finalista para diseñar, construir y explotar una nueva autopista de peaje en 
Colombia que requiere inversiones por valor de EUR 910 millones. Se trata del corredor de doble calzada que discurre entre 
las localidades de Buga y Buenaventura, en el programa de concesiones del Bicentenario-5G. El Gobierno colombiano 
quiere mejorar la conexión entre el principal puerto de Colombia y los centros productivos del interior del país. 
 
. Según informó ayer el portal elEconomista.es, PHARMAMAR (PHM)  avanza en su estrategia de expansión y 
su medicamento contra el cáncer de pulmón microcítico, denominado Zepzelca, y aterriza en China. Las autoridades 
sanitarias del gigante asiático han dado luz verde a la comercialización de este medicamento. El encargado de administrarlo 
en el país será Luye Pharma Group, su socio, en la provincia de Hainan (China). El fármaco se distribuirá desde los centros 
de distribución en España. La aprobación de Zepzelca en Hainan convierte a Luye Pharma Group en la primera entidad en 
ofrecer una nueva opción de tratamiento para los pacientes con este tipo de cáncer en China. 
 
El cáncer de pulmón es un tumor maligno con altas tasas de morbilidad y mortalidad en China. Concretamente, el 
microcítico representa entre el 13% y 17% de todos los casos de cáncer en este órgano. La Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) estima que el número de casos de cáncer de pulmón microcítico 
superará los 110.000 casos en 2022. 
 
. Según informa hoy el diario Cinco Días, TELEFÓNICA (TEF)  ha comunicado la constitución de la sociedad Bluevía Fibra, 
destinada a ser el vehículo de inversión y despliegue de su red de fibra óptica en el mercado español, y a la que la 
operadora dará entrada a un nuevo socio en los próximos días. La nueva filial de TEF, que comenzó sus operaciones de 
forma oficial el pasado 5 de julio, tiene como objeto social la operación y explotación de una red de fibra hasta el hogar 
(FTTH) para la provisión de servicios mayoristas de acceso FTTH bitstream y otros servicios de conectividad, excluido 
servicios. 
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