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Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
La semana que comienza contará una vez más con múlt iples referencias, tanto 
macroeconómicas, como  políticas  y, empresariales , enmarcadas en un entorno de elevada 
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inflación y con el conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia sin un claro final. Así, y a pesar de que 
creemos que se producirá una disminución de los volúmenes de actividad, propios del periodo estival 
en el que nos encontramos, los inversores contarán con: i) la reunión del Banco de Inglaterra (BoE), 
ii) referencias macro: datos de empleo de julio en EEUU y de actividad manufacturera y de servicios, 
PMIs e ISM, en Europa y EEUU, iii) la reunión de la OPEP+ en Viena, de la que no se esperan 
incrementos sorpresivos de su producción, iv) más resultados empresariales, tanto en Europa como 
en EEUU, de compañías importantes dentro de sus sectores de actividad. 
 
Así, a pesar de que la inflación se mantiene elevada y los últimos datos no mostraron que haya 
tocado máximos, el hecho de que los principales países europeos hayan conseguido esquivar el 
“fantasma” de la recesión, aunque en algunos casos como Alemania “solo de momento” a la espera 
de las posibles restricciones de gas de Rusia, ha permitido que el tono de los mercados haya 
mejorado. Así, los índices de renta variable europeos registraron su mejor mes en Bolsa desde 
noviembre de 2020, mientras que las medias de los principales índices de Wall Street también 
registraron su mejor mes del ejercicio, obteniendo ganancias que no contemplaban desde 2020.  
 
En lo que respecta a los bancos centrales, esta semana le toca el turno al Banco de Inglaterra, en la 
reunión que mantendrá el próximo jueves su Consejo de Gobierno, y de la que se espera que eleve 
sus tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos, hasta dejarlos en el 1,75% su nivel más 
elevado desde diciembre de 2008. La decisión se adoptará en un entorno de inestabilidad política, 
con la sucesión de Boris Johnson de fondo y con el impacto de una inflación elevada, que está 
ralentizando el crecimiento económico.  
 
La entrada la semana pasada de la economía de EEUU en recesión técnica, al caer su economía por 
segundo trimestre consecutivo, centrará el enfoque de los inversores en los datos de empleo de 
EEUU esta semana. El miércoles se publicará el informe de empleo de la procesadora de nóminas 
ADP, y el viernes el Departamento de Trabajo de EEUU comunicará los datos de creación de empleo 
no agrícola, que se estima que sea de un incremento de 250.000 empleos, y la tasa de desempleo, 
correspondientes al mes de julio. Los políticos y funcionarios estadounidenses se han escudado en 
la fortaleza del mercado laboral del país para mostrar su rechazo a que EEUU haya entrado en 
recesión, por lo que serán cifras a escrutar por los inversores, y además podrían condicionar la 
política de tipos de interés a futuro de la Fed. 
 
Adicionalmente, los inversores también contarán con otras referencias de importancia macro, como 
serían HOY lunes las ventas minoristas de julio de Alemania y las lecturas finales los índices de 
actividad del sector manufacturas, PMI manufacturas, del mes de julio en las principales plazas 
europeas y en la Eurozona, en las que se espera confirmen que han entrado en contracción como 
espera el consenso, así como, ya por la tarde, el PMI y el ISM manufacturero en EEUU, ambos de 
julio. El MARTES se publicarán las ofertas de empleo (JOLTS) de junio en EEUU, el MIÉRCOLES, 
además de los datos de empleo de la procesadora ADP mencionados, también se publicarán los 
índices de actividad de julio del sector servicios en Europa, PMI servicios, las ventas minoristas de la 
Eurozona de julio, y en EEUU, y ya por la tarde, el PMI y el ISM no manufacturero, de julio. El 
JUEVES los inversores contarán con los pedidos de fábrica de Alemania de julio, que se espera 
hayan disminuido, y con la balanza comercial estadounidense, también de julio.  Finalmente, el 
viernes, además de los datos de creación de empleo de EEUU mencionados, también se publicará 
en Europa la balanza comercial de Francia de junio, y las producciones industriales de España e 
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Italia, también de julio. 
 
Asimismo, el próximo miércoles se reunirá en Viena la OPEP y sus aliados, alianza conocida como 
OPEP+, en medio de la crisis energética motivada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
Aunque este mes se espera el fin de los recortes de producción que la OPEP+ acordó en agosto de 
2020, sin embargo, el aumento de la demanda provoca que gran parte de los países que integran el 
cártel no pueden aumentar su producción al mismo ritmo. Así, recientemente Arabia Saudí, principal 
productor, indicó que no puede producir más de 13 millones de barriles diarios. Por ello, y a pesar de 
la presión de países como EEUU para que aumenten su producción, de que los precios del gas se 
han disparado, y tras las preocupantes noticias de que Putin sigue recortando el flujo de gas a 
Europa, este fin de semana a Letonia, no se esperan grandes sorpresas de la reunión. 
 
Además, continúa la presentación de resultados empresariales en Europa y EEUU, que 
consideramos que, hasta ahora, en su gran mayoría han sido bastante positivos, batiendo 
estimaciones y con perspectivas razonables de crecimiento futuro, por lo que mayoritariamente han 
contado con buena acogida.  
 
Creemos que HOY la apertura de los mercados europeos será ligeramente a la baja, que 
aprovecharán los inversores para tomar algunos beneficios tras la semana positiva anterior, tras 
conocerse además los datos de actividad del sector manufacturero, PMI manufacturas, de China, 
tanto el oficial como el elaborado por la agencia de medios Caixin, que se mostraron ambos por 
debajo de lo esperado, con el oficial mostrando incluso contracción con respecto al mes anterior. 
Posteriormente, serán los resultados empresariales y los datos macroeconómicos los que moverán 
los mercados en uno u otro sentido. 
 

Analista: Íñigo Isardo 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Bonduelle (BON-FR): ventas e ingresos 4T2022; 
• Heineken Holding (HEIO-NL): resultados 2T2022; 
• Heineken (HEIA-NL): resultados 2T2022; 
• HSBC Holdings (HSBA-GB): resultados 2T2022; 
• Pearson (PSON-GB): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Activision Blizzard (ATVI-US): 2T2022; 
• Devon Energy (DVN-US): 2T2022; 
• Loews (L-US): 2T2022; 
• ON Semiconductor (ON-US): 2T2022; 
• Pinterest (PINS-US): 2T2022; 
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Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 28/07/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 11,92 17.305 9,2% 3,1x 1,7x 0,6x 5,3

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 42,34 13.940 28,5% 22,0x 11,2x 2,5x 1,2

LOG-ES Logista Transporte 20,18 2.679 12,4% 11,5x 1,1x 4,8x 6,8

VIS-ES Viscofan Alimentación 57,25 2.662 9,3% 19,6x 10,5x 3,1x 3,3

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,35 64.553 7,2% 16,0x 8,8x 1,5x 4,5

ENC-ES ENCE Energia Celulosa Papel 3,34 822 10,4% 7,0x 3,0x 1,4x 7,9

ANA-ES Acciona Construcción e Infraestructuras 194,20 10.653 4,6% 21,0x 8,7x 2,3x 2,2

ITX-ES Inditex Distribución Minorista 23,60 73.553 1,9% 19,0x 7,9x 4,4x 4,8

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,33 1.520 (7,3%) 13,7x 8,4x 2,4x 4,3

CLNX-ES Cellnex Telecom Comunicaciones 43,25 29.381 4,2% neg. 17,2x 2,2x 0,1

Entradas semana: sin cambios
Salidas semana: sin cambios

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -5,8% -7,2%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en 

cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del 

consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una 

ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por 

lo que cada lunes daremos a conocer las entradas y salidas que se han producido. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades f uturas  
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) el índice de precios de consumo (IPC) bajó el 
0,2% en el mes de julio con relación a junio, según  la estimación preliminar del dato . Los analistas del consenso de 
FactSet esperaban una caída mayor del IPC en el mes, del 0,5%. 
 
En tasa interanual el IPC repuntó en julio, también s egún la estimación preliminar del INE, un 10,8% fren te al 10,2% 
que lo había hecho en junio , superando igualmente el 10,5% que esperaban los analistas. La tasa de inflación de julio 
es la más elevada desde la del mes de septiembre de  1984. Según el INE, esta evolución es debida, principalmente, a la 
subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la electricidad (la cual registró una bajada en julio de 
2021) y al comportamiento del vestido y calzado, cuyos precios bajan menos que el año pasado. Destaca también, aunque 
en sentido contrario, el descenso de los precios de los carburantes. La tasa de variación anual estimada de la inflación  
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subyacente , variable que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos 
se situó en julio en el 6,1%, muy por encima del 5, 5% de junio . En este caso, esta variable alcanzó en julio su nivel más 
elevado desde el mes de enero de 1993.   
 
A su vez, el IPC armonizado (IPCA) bajó en julio un 0,5% con re lación a junio , también según su lectura preliminar. En 
tasa interanual el IPCA repuntó en el mes analizado el 10,8% frente al 10,0% que lo había hecho en juni o. Los 
analistas esperaban un descenso del IPCA en el mes del 1,0% y que en tasa interanual repuntara el 10,2%. 
 
. El INE publicó también su estimación preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del 2T2022. Según sus cálculos el PIB de 
España creció el 1,1% en el 2T2022 con relación al t rimestre precedente , cifra que superó con creces el incremento del 
0,2% que esperaba el consenso de analistas de FactSet y el crecimiento del 0,2% que experimentó esta variable en el 
1T2022. 
 
En tasa interanual el PIB creció en el 2T2022 el 6,3% , tasa similar a la alcanzada en el 1T2022, pero mu y superior al 
5,3% que esperaban los analistas . En el trimestre analizado la contribución de la demanda nacional al crecimiento 
interanual del PIB es de 3,6 puntos porcentuales, cuatro décimas inferior a la del 1T2022. Por su parte, la demanda externa 
presenta una aportación de 2,6 puntos, tres décimas superior a la del trimestre pasado. Por su parte, el deflactor implícito 
del PIB aumentó un 3,0% respecto al mismo trimestre de 2021, nueve décimas menos que en el trimestre pasado. 
 
El empleo de la economía, en términos de horas traba jadas, registra una variación intertrimestral del 0 ,4%. Esta tasa 
es de menor magnitud en el caso de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (del −0,4%, lo que supone 
nueve décimas menos que en el 1T2022) debido al aumento que se observa en las jornadas medias a tiempo completo 
(0,8%). En términos interanuales, las horas trabajadas aumentan un 3,7%, tasa 3,8 puntos inferior a la del 1T2022. Por su 
parte, los puestos equivalentes a tiempo completo crecen un 4,9%, cuatro décimas menos que en el 1T2022, lo que supone 
un incremento de 867.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. La variación interanual del coste 
laboral unitario se sitúa este trimestre en el 1,5%.   
 
Valoración: si bien el crecimiento del PIB del 2T2022 ha sorprendido gratamente, la inflación lo ha hecho muy 
negativamente, especial mención a la subyacente, que se sitúa por encima del 6,0%, a su nivel más elevado en casi 30 
años. Así, el incremento de la inflación en julio no viene en esta ocasión como consecuencia de los carburantes, que han 
bajado en el mes, sino que es consecuencia, tal y como señala el INE, del incremento de los precios de los alimentos y de la 
electricidad, productos básicos que afectan directamente a los bolsillos de unos consumidores que ven como su capacidad 
adquisitiva es cada vez menos.  
 
Si bien en el 2T2022 la economía española se ha seguido favoreciendo del levantamiento de las últimas restricciones 
impuestas para intentar frenar el avance de la pandemia y por los efectos directos de ésta en la población, lo que se ha 
reflejado en un fuerte incremento del consumo de los hogares, esa inercia será cada vez menor a medida que avance el 
año. Es por ello que, con los niveles actuales de inflación, que están ya teniendo un reflejo directo en la confianza de los 
consumidores y de las empresas, que ha bajado sensiblemente en los últimos meses, y con la economía de la Eurozona en 
franca desaceleración, lo normal es que el crecimiento de la economía española vaya a partir de ahora a menos a medida 
que avanza el año, sobre todo a partir de la finalización de la temporada veraniega. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Eurostat publicó el viernes que, según la estimación preliminar del dato, el índice de precios de consumo (IPC) subió en 
el mes de julio el 0,1% con relación a junio, mient ras que en tasa interanual repuntó el 8,9% (8,6% en  junio) , lo que 
representa un nuevo máximo. Los analistas del consenso de FactSet esperaban que la inflación se situara en el 8,8% en el 
mes de julio, ligeramente por debajo de su lectura preliminar. 
 
Si se excluyen los precios de los alimentos, las bebidas, el alcohol y el tabaco y los precios de la energía, el IPC 
subyacente bajó un 0,2% en el mes de julio con rela ción a junio, mientras que en tasa interanual subió  el 4,0% (3,7% 
en el mes de junio) . En este caso los analistas esperaban que la variable repuntara el 3,7% en términos interanuales.  
 
Si se analizan los principales componentes de la inflación de la Eurozona en junio, cabe destacar que los precios de la 
energía suban en julio el 39,7% en tasa interanual (42,0% en junio); que los de los alimentos, alcohol y tabaco lo hagan el 
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8,9% (9,8% en junio); que los de los bienes industriales no energéticos repun ten el 4,5% (4,3% en junio) y que los de 
los servicios lo hagan el 3,7% (3,4%) . 
 
Valoración: los datos preliminares de julio indican que ni la inflación ni su subyacente han tocado techo en la Eurozona. Es 
más, en el mes analizado los dos componentes que más repercuten en la inflación, los precios de la energía y de los 
alimentos, se han desacelerado, mientras que otros precios, como los de los bienes industriales y los de los servicios han 
visto como sus tasas de crecimiento se han acelerado en el mes. Este hecho es lo más preocupante, ya que la inflación ya 
se ha generalizado, afectando a todo tipo de productos y servicios y no únicamente a los que tradicionalmente se ha 
considerado que tenían precios más volátiles. 
 
. Eurostat también publicó el viernes que, en el 2T2022, el Producto Interior Bruto (PIB) de la  Eurozona, ajustado 
estacionalmente, creció el 0,7% con relación al 1T2 021, cuando lo había hecho el 0,5% . La lectura superó con creces 
el crecimiento del 0,1% que esperaba el consenso de analistas de FactSet, que había proyectado un crecimiento 
intertrimestral del PIB de la Eurozona de sólo el 0,1%. 
 
En tasa interanual el PIB de la Eurozona creció en el 2T2022 el 4,0% (5,4% en el 1T2022) , tasa que superó también con 
cierto margen la del 3,3% que esperaban los analistas. 
 
Entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para los que hay datos disponibles para el 2T2022, Suecia (+1,4 %) 
registró el mayor aumento en comparación con el trimestre anterior, seguida de España (+1,1 %) e Italia (+1,0 %). Por el 
contrario, el PIB se contrajo en países como Letonia (-1,4 %), Lituania (-0,4 %) y Portugal (-0,2 %). En términos interanuales 
todos los países de la región presentaron tasas de crecimiento positivas. 
 
. La estimación preliminar dada a conocer el viernes por la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, apunta a que el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania se mantuvo en el 2T2022 sin cambios con relación al 1T2022 (0, 0%). Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban un ligero crecimiento de esta variable en el trimestre, del 0,1%. Las 
contribuciones positivas al crecimiento del PIB alemán durante el 2T2022 vinieron por parte del gasto público y de los 
hogares, mientras que la balanza comercial lastró el crecimiento. En el 1T2022 el PIB alemán creció definitivamente el 0,8%, 
muy por encima de las estimaciones iniciales del 0,2%. 
 
En tasa interanual el PIB de Alemania creció el 1,4% (3,6% en el 1T2022) , muy por debajo del 1,8% que esperaban los 
analistas. 
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el 
Producto Interior Bruto (PIB) de Francia creció el 0, 5% en el 2T2022 con relación al 1T2022, cuando se c ontrajo el 
0,2%. Los analistas del consenso de FactSet esperaban un incremento menor, del 0,2%.  El crecimiento en el 2T2022 se 
sustentó en el aumento en la formación bruta de capital fijo (+0,5%) y una contribución positiva de la balanza exterior, ya 
que las exportaciones crecieron (0,8%) mientras que las importaciones se redujeron (-0,6%). Al mismo tiempo, los cambios 
de inventario ofrecieron una pequeña contribución positiva al PIB. Mientras tanto, la demanda interna final no mostró 
ninguna contribución al crecimiento, con una caída tanto del consumo de los hogares (-0,2%) como del gasto público (-
0,2%).  
 
En tasa interanual el PIB de Francia creció en el 2T 2022 el 4,2% (+4,8% en el 1T2022) , lo que supone el sexto trimestre 
consecutivo de aumento interanual de esta variable. En este caso, los analistas esperaban un repunte del 3,8%. 
 
Además, el INSEE publicó que, según la lectura preliminar del dato, el índice de precios de consumo de Francia repuntó 
el 0,3% en el mes de julio con relación a junio y e l 6,1% en tasa interanual (5,8% en junio), su lectu ra más elevada 
desde el mes de julio de 1985 . Los analistas del consenso de FactSet esperaban un repunte del IPC en el mes del 0,3% y 
uno del 5,9% en tasa interanual. Las principales presiones alcistas se dieron en los precios de los servicios (+3,9% en tasa 
interanual vs 3,3% en junio); en los de los alimentos (6,7% vs 5,8%); y en los de las manufacturas (2,7% vs 2,5%). Al mismo 
tiempo, los precios de la energía aumentaron a un ritmo ligeramente más lento en el mes analizado (28,7% frente a 33,1%).  
 
El IPC armonizado (IPCA), por su parte, subió en julio  según la primera estimación del dato el 0,3% con r elación a 
junio y el 6,8% interanual (6,5% en junio) , tasa que supone un máximo histórico. Los analistas esperaban incrementos del 
0,4% y del 6,7%, respectivamente. 
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• EEUU 

. El Departamento de Comercio de EEUU publicó el viernes que los gastos personales aumentaron un 1,1% en el mes 
de junio con relación a mayo, superando de este mod o el 0,9% que esperaban el consenso de analistas de  FactSet . 
Las cifras mostraron un aumento general en el gasto ya que los altos precios obligaron a los consumidores a pagar más. La 
gasolina, los combustibles para vehículos motorizados, los nuevos camiones ligeros, la atención médica y la vivienda 
lideraron los aumentos. 
 
Por su parte, los ingresos personales aumentaron un 0,6% en junio  con relación a mayo, lectura que estuvo en línea 
con lo esperado por los analistas . Mientras tanto, la tasa de ahorro cayó en el mes analizado hasta el 5,1% desde el 5,5% 
de mayo, lo que supone su nivel más bajo en 13 años. Las familias parecen estar reduciendo lentamente sus ahorros para 
hacer frente a los precios más altos. 
 
A su vez, en julio el índice de precios del consumo personal, el PCE, l a variable de precios más seguida por la 
Reserva Federal (Fed), subió el 1,0% en el mes de j unio con relación a mayo , por encima del 0,9% esperado por los 
analistas. En tasa interanual el PCE repuntó en junio el 6,8% int eranual (6,3% en mayo), siendo esta su lectura más 
alta desde enero de 1982 . En el mes, los precios de los bienes aumentaron un 10,4% y los precios de los servicios un 
4,9%. Además, los precios de los alimentos aumentaron un 11,2% y los de la energía un 43,5%. Excluyendo los precios de 
los alimentos y de la energía, el subyacente del PCE subió el 0,6% en el mes de jun io con relación a mayo, 
ligeramente más que el 0,5% proyectado por los anal istas, y el 4,8% en tasa interanual (4,7% en mayo) , también por 
encima de las previsiones del 4,7% manejadas por el consenso. 
 
Valoración: las cifras muestran a un consumidor que está viéndose forzado a pagar más por los productos y servicios como 
consecuencia del fuerte incremento de los precios, para lo que tira de momento de sus ahorros. De continuar la inflación a 
estos niveles, pronto, si es que ya no está ocurriendo, los consumidores comenzarán a echar el freno y a consumir menos, 
lo que tendrá un impacto importante tanto en el crecimiento económico como en los resultados de muchas empresas, 
especialmente de las que ofrezcan productos y servicios cuyo consumo sea discrecional. 
 
. El índice que mide la actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios de Chicago, el PMI de Chicago que 
difunde Market News International , bajó en el mes de julio hasta los 51,1 puntos des de los 56,0 puntos de junio , 
situándose de este modo a su nivel más bajo desde e l mes de agosto de 2020 . Los analistas del consenso de FactSet 
esperaban una lectura muy superior, de 55,0 puntos. 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. 
 
. El índice que mide el sentimiento de los consumidore s en EEUU , que elabora mensualmente la Universidad de 
Michigan, subió en su lectura final de julio hasta los 51,5 p untos desde los 50,0 puntos de junio , cuando marcó su 
mínimo histórico, y superando a la vez su lectura preliminar de 51,1 puntos , que era lo esperado por los analistas.  
 
Por su parte, el subíndice que mide la percepción que tiene este colectivo de las condiciones económicas actuales 
se revisó al alza, hasta los 58,1 puntos desde su l ectura preliminar de 57,1 puntos , mientras que el subíndice que 
mide las expectativas de los consumidores se mantuv o sin cambios en 47,3 puntos, su nivel más bajo des de 2009. 
 
Por último, la lectura final de julio de la tasa de inflación m ediana esperada en un horizonte de 12 meses fue del  
5,2%, con pocos cambios desde mediados de mes o los  dos meses anteriores . Por su parte, las expectativas de 
inflación a largo plazo se situaron en el 2,9%, manteniéndose dentro del rango de 2,9-3,1% en el que han estado en los 
últimos 11 meses. 
 

• RESTO MUNDO 
 
. El índice oficial de actividad del sector manufactur ero, PMI manufacturas de China cayó de forma inesper ada hasta 
los 49,0 puntos de julio , quedando por debajo de la previsión del consenso de 50,4 puntos, y de los 50,2 puntos del mes 
anterior. 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.  
 
Por su parte, el mismo índice, PMI manufacturas de julio, pero ela borado por el grupo de medios Caixin, disminuyó 
en julio hasta los 50,4 puntos , desde los 51,7 puntos de junio, y quedando también por debajo de los 51,5 puntos 
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esperados. Los principales medidores de actividad mostraron los problemas de las cadenas de suministro, así como una 
mayor debilidad, tanto en la demanda externa, como en la interna. Además, los nuevos pedidos, los nuevos pedidos de 
exportación y la producción disminuyeron todos de forma preventiva, ante la incertidumbre de nuevos confinamientos por 
Covid-19, ante las mayores restricciones en política monetaria y fiscal, ante los elevados precios de las materias primas que 
están afectando de forma negativa a los márgenes (en particular en las industrias muy intensivas en energía, como las 
textiles), y ante la ralentización de la economía global, que está pesando en las exportaciones.  
 
Por su lado, el índice de actividad del sector servicios continuó expandiéndose, aunque a menor ritmo. El PMI no 
manufacturero de julio cayó hasta lo 53,8 puntos en  julio , desde los 54,7 puntos de junio, aunque en línea con lo 
esperado. La Agencia Nacional de Estadísticas (NBS) china destacó que los servicios se mantuvieron apoyados por las 
recientes medidas políticas adoptadas para incentivar el consumo. 
 

• PETRÓLEO 
 
. Según la agencia Reuters, que cita a 8 fuentes distintas, la OPEP y sus aliados en la alianza que se conoce bajo  el 
nombre de OPEP+ podrían decidir mantener la producción  de petróleo sin cambios para septiembre cuando se 
reúnan el próximo 3 de agosto , aunque también es probable que se discuta un aumento modesto de la producción. Así, de 
las fuentes de la OPEP+ con las que habló Reuters, dos dijeron que se discutirá un aumento modesto para septiembre en la 
reunión del 3 de agosto y cinco dijeron que la producción probablemente se mantendría estable. 
 
No obstante, es probable que cualquier aumento adicional de la o ferta por parte de la OPEP+ no alcance los niveles 
prometidos dado que muchos productores han tenido d ificultades para cumplir los objetivos de producció n debido 
a la falta de inversión en los yacimientos petroleros. 
 

Análisis Resultados 1S2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. CAIXABANK (CABK)  presentó el pasado viernes sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 
(1S2022), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS CAIXABANK 1S2022 vs 1S2021  
 

EUR millones 1S2022 1S2021 Var (%)

Margen de intereses 3.156 2.827 11,6%

Margen Bruto 5.655 4.883 15,8%

Margen Neto 2.621 166 1478,9%

Margen neto sin gtos extraordinarios 2.644 2.136 23,8%

Beneficio neto atribuible sin extras fusión 2021 1.573 1.278 23,1%

Beneficio neto atribuible 1.573 4.181 -62,4%  
 
Fuente: Estados financieros de la entidad financiera.  
 

• CABK elevó su margen de intereses  en un 11,6% interanual, hasta los EUR 3.156 millones. No obstante, en 
términos proforma comparables, el margen de intereses cayó un 3,6% interanual. Además, las comisiones netas  
también crecieron, un 21,6% interanual, hasta situarse en EUR 1.994 millones (+3,8% interanual en términos 
comparables). De esta forma, el margen bruto  de CABK aumentó en el 1S2022 un 15,8% interanual, hasta una 
cifra de EUR 5.655 millones (+1,1% en términos comparables). 
 

• Los gastos de administración y costes de amortización recurrentes se elevaron hasta los EUR 3.011 millones, lo 
que supone un aumento de un 9,6% con respecto a los registrados en el mismo semestre de un año antes. De esa 
forma, el margen neto recurrente  (sin gastos extraordinarios) totalizó EUR 2.644 millones, lo que supone una 
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mejora del 23,1% interanual. No obstante, el margen neto incluyendo los costes no recurrentes alcanzó los EUR 
166 millones, una cifra muy inferior a la real 
 

• El beneficio neto atribuido  del 1S2022 ascendió a EUR 1.573 millones frente a los EUR 4.181 millones obtenidos 
en 1S2021 (-62,4% interanual), que incluía aspectos extraordinarios relacionados con la fusión (diferencia negativa 
de consolidación por EUR 4.300 millones y gastos extraordinarios y dotaciones a provisiones por EUR -1.397 
millones, ambos netos de impuestos). Sin considerar los aspectos extraordinarios en 2021, el beneficio neto 
atribuible creció un +23,1% interanual (+17,1% en términos homogéneos). 
 

• En términos de balance , el crédito a la clientela bruto alcanzó los EUR 362.770 millones (+2,8% vs diciembre 2021) 
impactado por el anticipo de la paga doble a pensionistas (+1,8% sin considerar este efecto estacional). Por su 
parte, los recursos de clientes se situaron en EUR 624.087 millones (+0,7% vs diciembre 2021), impactados por la 
volatilidad de los mercados. 
 

• La ratio de morosidad  disminuyó hasta el 3,2 % (3,6 % a cierre de 2021) tras la caída de 1.209 millones de 
dudosos en 2022. Mientras, la ratio de cobertura aumentó hasta el 65% (63% al cierre de 2021). 
 

• En términos de solvencia , la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) es del 12,4% (12,2% sin aplicación de los ajustes 
transitorios de IFRS9), tras el impacto extraordinario del programa de recompra de acciones (-83 puntos básicos, 
correspondientes a la deducción total del importe máximo autorizado por EUR 1.800 millones). 
 

• La rentabilidad (ROTE a 12 meses sin extraordinarios de la fusión) llegó al 7,9% y la ratio de eficiencia se situó en 
el 56,1% 

 
. AMADEUS (AMS)  presentó el pasado viernes sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2022), 
de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS AMADEUS 1S2022 vs 1S2021 
 

EUR millones 1S2022 1S2021 Var 22/21(%) Var 22/19(%)

Ingresos ordinarios 2.099,7 1.121,0 87,3% -25,7%

   Ingresos  Dis tribución 1.037,8 417,3 148,7% -32,9%

   Ingresos  Soluciones  IT 714,8 469,2 52,3% -19,9%

   Ingresos  Hoteles  347,1 234,5 48,0% -10,2%

EBITDA 791,6 199,0 297,7% -33,2%

Margen EBITDA/Ingresos 37,7% 17,8%

EBIT 473,2 -123,8 - -43,2%

Beneficio antes impuestos (BAI) 420,2 -175,0 - -47,5%

Beneficio neto 318,5 -130,3 - -46,4%

Beneficio neto ajustado (*) 341,8 -106,7 - -48,5%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía.  
 

• Los ingresos ordinarios  de AMS en el 1S2022 se situaron en EUR 2.099,7 millones, cifra que supone un 
descenso del 25,7% frente al mismo periodo de 2019. Con respecto al 1S2021, los ingresos crecieron un 87,3%, 
gracias al incremento de la tasa de crecimiento de todos sus negocios (Distribución: +148,7%; Soluciones IT: 
+52,3%; y Hoteles: +48,0%). 
 

• Destacar que en la comparativa del 1S2022 con el 1S2019, las reservas aéreas  de AMS fueron un 34,7% más 
bajas que las del mismo periodo de 2019. La mejor región en los seis primeros meses fue Norteamérica, + 3,8% vs 
2019; mientras que Asia Pacífico disminuyó sus reservas un 60,8%; Europa Occidental, las suyas un 46,3%; 
Oriente Medio y África las redujeron un 28,3%; y Latinoamérica, un 27,5%.  
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• Norteamérica también fue su mayor región por volumen de reservas, ya que representó el 33,5% de las reservas de 

AMS; seguida de Europa Occidental (27,9% del total); Oriente Medio y África (13,0% del total); Asia Pacífico 
(10,7% del total); y Europa Centro y del Sur y Latinoamérica, un 7,5% cada una. 
 

• En el 1S2022, el número de pasajeros embarcados (PBs)  de AMS fue un 30,2% menor que en el mismo periodo 
de 2019. Por otra parte, laNuestra mejor región durante el año fue Norteamérica, que registró un crecimiento del 
volumen de pasajeros embarcados del 6,7% frente a 2019. Europa occidental fue la región con más peso al 
representar el 34,6% del total de PBs de AMS. 
 

• En el 1S2022, el cash flow de explotación (EBITDA)  alcanzó los EUR 791,6 millones, un crecimiento del 297,7% 
interanual, derivado de las mejoras en desempeño mostradas por todos los segmentos; y un -33,2% vs 1S2019. En 
términos sobre ingresos ordinarios, el margen EBITDA se elevó hasta el 37,7% (vs 17,8% 1S2021).  
 

• Por su lado, el beneficio de explotación (EBIT)  ascendió a EUR 473,2 millones (-123,8% interanual; -43,2% vs 
1S2019). Excluyendo el efecto de la ayuda financiera de las autoridades alemanas por valor de EUR 51,2 millones, 
en el 1S2022, el EBITDA y el EBIT fueron un 37,5% y un 49,3% menores que en 2019, respectivamente.  
 

• En el 1S2022, los gastos financieros netos ascendieron a EUR 53,5 millones (-1,2% 1S2021), principalmente 
debido a una reducción del 14,4% en los gastos por intereses derivada del descenso de la deuda bruta media. 
 

• En 1S2022, el beneficio del periodo  ascendió a EUR 318,5 millones (-46,4% vs 1S2019), y el beneficio ajustado 
se situó en EUR 341,8 millones (-48,5% vs 1S2019). Excluyendo el efecto de la ayuda financiera de las autoridades 
alemanas, en el 1S2022 el beneficio comunicado y el beneficio ajustado se redujeron un 53,0% y un 54,4%, 
respectivamente, con respecto al 1S2019. 

 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. TELEFÓNICA (TEF) , junto con InfraVia Capital Partners, una firma líder de inversión financiera independiente, especializada en 
inversiones en infraestructura y tecnología, han llegado a un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta (JV) que desplegará fibra 
hasta el hogar (FTTH) en edificios por todo el país. De 2022 a 2026, la nueva compañía desplegará inicialmente la fibra a 5 millones de 
hogares a los que actualmente no llega la red de Virgin Media O2, con la posibilidad de ampliarla a otros 2 millones de hogares. La inversión 
será de aproximadamente £4.500 millones 
 
Liberty Global y TEF tendrán una participación conjunta del 50% en la JV a través de una sociedad de cartera, mientras que InfraVia 
poseerá el 50% restante. La participación de TEF se realizará a través de Telefónica Infra, su unidad de infraestructuras. La red de fibra 
ofrecerá acceso mayorista FTTH a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y Virgin Media O2 (VMO2) actuará como cliente 
principal a través de un acuerdo con la JV al cierre de la transacción.  
 
Los tres socios financiarán su parte proporcional de la financiación del capital para la construcción hasta £1.400 millones en total, repartidos 
en varios años. Además, la JV ha obtenido £3.300 millones de financiación de deuda totalmente suscrita por un consorcio de bancos de 
financiación, incluida una línea de capex de £3.100 millones. Como parte de la transacción, InfraVia realizará determinados pagos a Liberty 
Global y TEF, una parte de los cuales estarán vinculados al progreso de la construcción de la red. 
 
. ACS comunicó el viernes que ha acordado sustituir el contrato forward, que afecta a un total de 12 millones de acciones propias, liquidable 
exclusivamente en metálico por diferencias, para ser liquidado entre el 9 de octubre de 2023 y el 5 de marzo de 2024 a razón de 115.385 
acciones por sesión. 
 
. ARCELORMITTAL (MTS)  anunció el viernes el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por un importe aproximado 
de $ 1.400 millones, bajo la autorización concedida en su Junta General de Accionistas de mayo de 2022, lo que eleva el importe total de 
recompras de acciones anunciadas hasta ahora en $ 3.400 millones. 
 
. El Consejo de Administración de ACERINOX (ACX)  celebrado el día 30 de junio de 2022 en base a la autorización otorgada por la Junta 
General de Accionistas de Acerinox, S.A, celebrada el día 16 de junio de 2022, acordó llevar a cabo la ejecución del acuerdo de reducción 
de capital social, quedando reducido el mismo en la cifra de EUR 2.705.462,00 mediante la amortización de 10.821.848 acciones propias.  
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En consecuencia, el capital social se fija en la cifra de EUR 64.931.086,25 y está representado por 259.724.345 acciones ordinarias y de un 
valor nominal de EUR 0,25 cada una de ellas. Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
. Fluidra Commercial, S.A.U., filial indirectamente participada por FLUIDRA (FDR) , ha firmado un contrato de compraventa de acciones en 
virtud del cual ha adquirido el 100% del capital social de la sociedad danesa Swim & Fun Scandinavia ApS.  
 
Swim & Fun es un distribuidor líder del mercado que opera en los países nórdicos. Con sede en Copenhague, Swim & Fun suministra un 
amplio catálogo de productos de mantenimiento, mejora y tratamiento del agua, así como piscinas elevadas y spas, principalmente para el 
mass market. En 2021, Swim & Fun registró unos ingresos de 225 millones de coronas danesas. La contraprestación total por la operación 
se compone de un pago inicial de 157,9 millones de coronas danesas, ya abonado, a los que se añadirán, en su caso, posibles pagos 
futuros por ganancias basados en los resultados operativos de Swim & Fun en los años 2023, 2024 y 2025, que se satisfarían durante 2026.  
 
El contrato de compraventa firmado también prevé que el actual equipo directivo de Swim & Fun se incorpore a FDR con el objetivo de 
continuar la exitosa trayectoria de Swim & Fun desde su fundación y reforzar las actividades de la sociedad en la región escandinava. 
 
. En relación con la comunicación de que ABENGOA (ABG)  había presentado recurso de reposición frente al Auto del Tribunal de Instancia 
Mercantil de Sevilla (Sección 3), acordando la apertura de la fase de liquidación del procedimiento concursal de ABG, la compañía informa 
que la Administración Concursal ha recibido notificación de Auto de fecha 29 de julio de 2022, mediante el cual el Tribunal desestima el 
recurso de reposición. 
 
. El diario elEconomista.es informó el viernes que GRUPO CATALANA OCCIDENTE (GCO)  acordó la compra Mémora, grupo funerario 
líder en la Península Ibérica, al inversor global Ontario Teachers' Pension Plan Board y al equipo directivo de la empresa por EUR 387,5 
millones, lo que le colocaría como líder en este segmento de actividad. La cuantía de la transacción está sujeta a determinados ajustes 
financieros y valor de la compañía (enterprise value) se estima en aproximadamente EUR 600 millones. Su ejecución se encuentra 
condicionada a las correspondientes aprobaciones por parte de las autoridades regulatorias en España y Portugal. Con la transacción, GCO 
refuerza "fuertemente" su presencia en el sector funerario nacional y entra en el mercado portugués, a través de la adquisición de un grupo 
especialista y de reconocido prestigio en servicios fúnebres. 
 
. Argo Energia y Grupo Energía Bogotá han llegado a un acuerdo con el fondo de inversión Brasil Energia FIP gestionado por una afiliada 
de Brookfield Asset Management Inc., para adquirir el 100% de las acciones de cinco líneas de transmisión en Brasil por R$ 4.318 millones 
(unos EUR 815 millones). Esta adquisición permitirá a Argo Energia posicionarse como uno de los principales transmisores del país de 
Sudamérica con mayor crecimiento en el sector.  
 
Argo Energía es la plataforma adquirida en 2019 por REDEIA (RED), antigua Red Eléctrica de España) y Grupo Energía Bogotá, a partes 
iguales, en el marco de una alianza a largo plazo para el desarrollo de la transmisión eléctrica en Brasil.  
 
Las cinco concesiones adquiridas a Brasil Energia FIP se encuentran en operación comercial y totalizan 2.416 km de líneas de transmisión 
de 500 kV y 230 kV, 20 subestaciones y unos ingresos de tarifa (RAP 2021/2022) que ascienden a R$ 706 millones (unos EUR 133 
millones) y un EBITDA estimado para 2022 de R$ 647 millones (unos EUR 122 millones). La adquisición de estas concesiones permite a 
Argo Energia duplicar su tamaño y posicionarse como uno de los transmisores líderes del mercado con fuerte presencia en la región noreste 
de Brasil, una de las áreas con más potencial renovable y necesidades de desarrollo de redes de transmisión en Brasil.  
 
La adquisición se llevará a cabo mediante la inversión conjunta de Argo Energia (62,5%) y de Grupo Energía Bogotá (37,5%) 
implementando un modelo de co-gobernanza entre Redeia y Grupo Energía Bogotá. La operación supone una inversión para RED de unos 
EUR 200 millones por el 50% correspondiente a la inversión de Argo.  La adquisición está sujeta al cumplimiento de términos y condiciones 
usuales para este tipo de transacciones, incluyendo, entre otros, la autorización del regulador ANEEL y la autoridad de competencia en 
Brasil (CADE) y permitirá a RED co-gestionar una red de 4.159 km de líneas en Brasil, que se suma a los 1.686 km de circuito en Perú y los 
1.729 km que gestiona en Chile. Esta operación se enmarca dentro de las inversiones internacionales contempladas en los objetivos de 
inversiones del Plan Estratégico 2021-2025 de RED. 
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