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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices de renta variable de Europa  y EEUU cerraron a la baja, en una sesión 
marcada por las tensiones geopolíticas . El viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes 
estadounidenses, Nancy Pelosi, a Taiwan fue interpretado por los dirigentes de China como un acto 
hostil contra su soberanía territorial, lo que generó un cruce de acusaciones e incluso 
demostraciones de poder militar entre ambos países.  
 
Ello ya se reflejó en la apertura de AYER, con los índices asiáticos cediendo terreno, lo que derivó en 
una apertura ligeramente a la baja en Europa, aunque sin mucha convicción. Además, de estas 
caídas se desmarcó el índice selectivo Ibex-35, que consiguió cerrar al alza, recuperando terreno del 
castigo superior a sus homólogos europeos de la sesión previa, y manteniendo el nivel psicológico 
de los 8.000 puntos.  
 
Además, la falta de datos macroeconómicos en la jornada, con solo la publicación de la encuesta de 
los empleos ofertados en EEUU, los denominados JOLTS, del mes de junio por la tarde, hizo que la 
atención de los inversores se centrara AYER en la nutrida presentación de resultados trimestrales 
por parte de compañías europeas y estadounidenses, intentando descifrar si la dinámica positiva del 
mes de julio tiene un mayor recorrido o no. 
 
De los mismos, debemos destacar en el terreno positivo la buena acogida de los presentados por la 
petrolera británica BP (+3,59%), al alcanzar un beneficio de $ 8.450 millones, el mayor de los últimos 
14 años, impulsados por el alza en los precios de las commodities. Además, la mejora de los 
márgenes de refino y el aumento de los precios energéticos le permitió elevar su dividendo un 10%. 
Ello permitió al sector de petróleo y gas, ser uno de los que mejor comportamiento bursátil tuvo 
AYER (+0,7%). Adicionalmente, la compañía química holandesa OCI consiguió cerrar con una 
subida del 7%, tras la fortaleza de los resultados semestrales emitidos. Asimismo, los resultados 
semestrales del banco austriaco Raifeissen Bank también fueron premiados (+4,5%) por los 
inversores, tras haberse visto beneficiados por la venta de su negocio búlgaro, lo que impulsó al alza 
al sector bancario en Europa. 
 
Destacar también las declaraciones de miembros de la Fed, como las efectuadas por el presidente 
de la Reserva Federal de Minneapolis, Kashkari, indicando que le sorprendía la interpretación de los 
mercados de que la Fed vaya a recortar sus tipos de interés en 2023, tras estar subiendo los mismos 
de forma acelerada durante este ejercicio. En su opinión, los mercados están siendo demasiado 
optimistas, dado el nivel de inflación actual. Posteriormente, otros miembros de la Fed, como la 
presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, también afirmaron que la inflación está 
lejos de ser controlada -ver sección de Economía y Mercados, y reafirmó su compromiso y el del 
banco central estadounidense a intentar rebajar el nivel de la misma hasta situarla cercana al 
objetivo del 2%. Estas declaraciones enfriaron el ánimo de los inversores, y reactivaron los temores a 
una posible entrada en recesión de algunas de las principales economías occidentales.  
 
En ese entorno, la sesión de AYER en Wall Street también fue negativa, con los principales índices 
de EEUU cerrando en negativo por segundo día consecutivo (DowJones: -1,23%; S&P 500: -0,67%; 
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y Nasdaq Composite: -0,16%), siguiendo el entorno de inestabilidad geopolítica entre EEUU y China, 
y con las declaraciones de los miembros del FOMC de la Fed sobre la inflación, que “echaron por 
tierra” las expectativas de bajadas de tipos a principios de 2023. Tras las mismas, las rentabilidades 
de los bonos a largo plazo de EEUU repuntaron (ver cuadro adjunto). Además, algunos resultados 
trimestrales negativos, como los de la industrial Caterpillar (-5,86%) también contribuyeron a que el 
tono fuese negativo. 
 
En lo que respecta a la sesión de HOY, indicar que los inversores contarán con múltiples referencias, 
tanto políticas, como macroeconómicas y empresariales. Entre las primeras, el viaje de Pelosi a 
Taiwan seguirá marcando la tensión de la jornada bursátil. Además, HOY se celebrará en Viena el 
comienzo de la reunión de la alianza OPEP+, en un entorno de crisis energética, en la que la 
producción volverá a niveles pre-pandemia pero, salvo sorpresa, no se esperan incrementos 
adicionales de producción de crudo por parte de la alianza, a pesar de la presión del presidente 
Biden para que sí se lleven a cabo. 
 
Además, la agenda macroeconómica de HOY estará repleta de referencias, destacando en Europa 
la lectura final de los índices de actividad del sector servicios, PMI servicios, de las principales 
economías de la región y de la Eurozona, que tienen una mayor relevancia dado su mayor peso 
relativo en el PIB, y tras la entrada en contracción del sector manufacturero, será interesante 
analizar, con la vista en una posible recesión a medio plazo. Adicionalmente, se publicarán las 
ventas minoristas de la Zona Euro de julio, que se esperan negativas, tras la publicación negativa de 
las de Alemania hace unos días. Por la tarde, y en EEUU, también se publicarán la lectura final de 
los índices de actividad de servicios en EEUU, el PMI servicios y el ISM no manufacturero, así como 
los datos de empleo privado que proporcionará la procesadora de nóminas ADP, que darán una idea 
de la fortaleza del mercado laboral del país, y que siempre sirven de anticipo de los datos de 
creación de empleo no agrícola, que se publicarán el próximo viernes.  
 
Por los demás, los inversores seguirán contando HOY con la publicación de numerosos resultados 
trimestrales por parte de importantes compañías en Europa y EEUU -ver Eventos del Día-, y cuyos 
datos y la comunicación posterior de sus previsiones por parte de sus gestores, serán escrutados por 
los inversores.  
 
HOY esperamos que la apertura de los mercados sea mixta en Europa, destacando de forma 
positiva el aumento no esperado de las cifras de actividad de servicios en China -ver sección 
economía y Mercados.  
 

Analista: Iñigo Isardo 
 

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

• Veolia Environnement SA (VIE-FR): resultados 2T2022; 
• Société Générale (GLE-FR): resultados 2T2022; 
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• AXA SA (CS-FR): resultados 2T2022; 
• Siemens Healthineers AG (SHL-DE): resultados 3T2022; 
• Commerzbank AG (CBK-DE): resultados 2T2022; 
• Infineon Technologies AG (IFX-DE): resultados 3T2022 ; 
• Hugo Boss AG (BOSS-DE): resultados 2T2022; 
• BMW AG (BMW-DE): resultados 2T2022; 
• Vonovia SE (VNA-DE): resultados 2T2022; 
• Bucci Unicem  SpA (BZU-IT): resultados 2T2022; 
• Banco BPM SpA: (BAMI-IT): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• CVS Health Corp. (CVS-US): resultados 2T2022; 
• Moderna Inc. (MRNA-US): resultados 2T2022; 
• AmeriSource Bergen Corp. (ABC-US): resultados 3T2022;  
• Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN-US): resultados 2T2022; 
• Jones Lang LaSalle, Inc. (JLL-US): resultados 2T2022;  
• Enterprise Product Partners LP (EPD-US): resultados 2T2022 ; 
• Pioneer Natural Resources, Co. (PXD-US); resultados 2T 2022; 
• Sunoco LP (SUN-US): resultados 2T2022; 
• Prudential Financial, Inc (PRU-US): resultados 2T2022;  
• Occidental Petroleum Corp. (OXY-US): resultados 2T2022 ; 
• Booking Holdings, Inc. (BKNG-US): resultados 2T2022;  
• Energy Transfer, LP (ET-US): resultados 2T2022; 
• McKesson Corp. (MCK-US): resultados 1T2023; 
• eBay, Inc. (EBAY-US): resultados 2T2022; 

 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El diario Expansión publicó ayer que el desempleo registrado cambia de tendencia y se in crementa en 3.230 
personas, un 0,1% con respecto a junio , la cifra más baja registrada en un mes de julio desde 2008, hasta un total de 
2.883.812 personas apuntadas en las oficinas de empleo. Es la cifra más baja de los últimos 14 años para este mes, aunque 
también el primer incremento para este mes desde el mismo año, y la Seguridad Social pierde 7.366 afiliados, el primer 
descenso en un mes de julio registrado en la serie histórica de la estadística, que comenzó en 2001. 
 
. El 86% de municipios de costa registró en el 1T2022 incrementos anuales en el precio de la vivienda de primera y 
segunda residencia , según el informe 'Vivienda en Costa 2022', publicado por el grupo de valoración y data inmobiliario 
Tinsa. 
 
. Según las encuestas de entrada de turistas extranjeros (Frontur) y del gasto que hicieron en España (Egatur) hechas 
públicas hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado mes de junio entraron en España siete mill ones y 
medio de turistas internacionales, tres veces más q ue en el mismo mes de 2021, y gastaron EUR 8.993 mil lones, 
casi seis veces más que hace un año . España recibió el pasado mes de junio la visita de 7,5 millones de turistas 
internacionales, lo que supone más que triplicar (236,6%) la cifra registrada el mismo mes de 2021, cuando llegaron 2,2 
millones de turistas extranjeros, cuyo gasto medio diario subió un 18,6%, hasta EUR 174, y superó incluso a los niveles 
precovid. Entre enero y junio llegaron a España 30,2 millones de turistas de otros países, cinco veces más que en esos 
mismos meses de 2021, cuando se registró la llegada de 5,4 millones de viajeros. que gastaron un total EUR 8.993 millones, 
lo que supone un aumento del 271,3% respecto al mismo mes de 2021, cuando se situó en los EUR 2.422 millones. 
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• EEUU 

. La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU , Nancy Pelosi, aterrizó ayer en Taiwan . Mientras Pelosi dijo 
que su visita no contradice de ninguna manera la política de EEUU, el Gobierno de Pekín argumentó que viola la integridad 
territorial de China e impacta de forma grave en las relaciones entre China y EEUU. Además, añadió que adoptará las 
medidas necesarias para defender su soberanía territorial y que el Ejercito de Liberación del Pueblo (PLA) realizará 
ejercicios militares a finales de esta semana. Ello encaja con la elevada retórica con la que se ha tratado esta visita y que ha 
elevado las tensiones geopolíticas entre ambos países. Aunque tradicionalmente las tensiones geopolíticas entre ambos 
países han sido ignoradas por los mercados, existe un pensamiento de que esta vez podría ser distinto, dadas la magnitud 
de las implicaciones económicas. 

. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco , Mary Daly (sin voto en el FOMC) dijo que el traba jo de la 
Fed sobre la inflación no se encuentra cerca de est ar finalizado , y que su perspectiva es que se eleven los tipos de 
interés y que éstos se mantengan elevados durante un tiempo prolongado. Daly también dijo que anticipa una economía 
más ralentizada y que contempla una tregua en la reciente caída de precios del gas y un mercado estancado de la vivienda. 

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Cha rles Evans (sin voto en el FOMC) también dijo ayer 
que, si la Fed no contempla una mejora de la inflac ión en los próximos meses, tendría que modificar al  alza su 
estrategia de tipos de interés . Evans también dijo que, si la inflación no mejora, una subida de 50 puntos básicos de los 
tipos en septiembre podría ser razonable, pero que una subida de 75 puntos básicos también estaría bien, y que contempla 
un nivel de tipos del 3,75% – 4,00% a finales de 2023, por encima de la estimación del consenso, del 3,25% - 3,50%.  

Las declaraciones sobre una inflación que aún se mantiene demasiado elevada pueden apoyar las expectativas de que la 
presión inflacionista se mantendrá complicada y la preocupación sobre que el mercado podría estar anticipándose en 
exceso al indicar un giro agresivo de la Fed en tipos en 2023.  

. La encuesta del Departamento de Trabajo de los empl eos ofertados (JOLTS) en EEUU de junio mostraron una  cifra 
de 10,698 millones, situada por debajo de la cifra esperada del consenso de 11,144 millones , y también por debajo de 
la cifra de mayo, situada en 11,254 millones, a pesar de haberse incrementado un 8,6% interanual. La cifra real supone la 
menor desde septiembre de 2021, y desde un máximo de 11,855 millones de marzo de este año. Las mayores caídas de 
empleos ofertados se produjeron en el comercio minorista, el comercio al por mayor, y la educación. El total de contratos se 
elevó hasta los 6,374 millones, una disminución del 2,2% mensual. La tasa de abandono del empleo se mantuvo sin 
cambios en el mes, en el 2,8%. 

 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El índice de actividad del sector servicios, PMI ser vicios, de China, elaborado por el grupo de medios Caixin, 
aumentó hasta los 55,5 puntos de julio , frente a la lectura esperada de 53,9 puntos del consenso, y tras la lectura de 54,5 
puntos del mes anterior. La producción se aceleró hasta máximos de 15 meses y hubo un repunte de los nuevos pedidos, 
aunque los efectos de la pandemia continuaron lastrando la demanda externa. Los precios de los inputs mostraron un fuerte 
crecimiento, aunque los precios de los outputs se mantuvieron ligeramente positivos. Las evidencias muestran una mejora 
de las condiciones operativas y de la demanda de clientes tras el levantamiento de las restricciones por Covid-19. Además, 
el informe destacó que existen signos de la reducción de restricciones de capacidad, aunque de forma marginal, con caídas 
en las carteras de trabajo por primera vez en el último año. Por su lado, el índice compuesto se situó en los 54,0 puntos en 
julio, desde los 55,3 puntos de junio, reflejando la caída de las manufacturas. Los resultados contrastan algo con los índices 
oficiales que reflejaron una contracción de la actividad manufacturera, aunque afirmaron una relativa fortaleza de la actividad 
no manufacturera. 
 
. Según recogió ayer la agencia Efe, el banco central australiano (RBA) ha elevado este martes los tipos de interés, del 
1,35% al 1,85%. Se trata del cuarto incremento consecutivo que se produce desde mayo para atajar la alta inflación que 
aqueja al país oceánico y apoyar el crecimiento económico. La subida de los tipos de interés de hoy es un paso más en la 
normalización de las condiciones monetarias en Australia. El aumento de los tipos de interés en los últimos meses ha sido 
necesario para volver a situar la inflación en el objetivo y crear un equilibrio más sostenible entre la demanda y la oferta en la 
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economía, defendió ayer en un comunicado el gobernador del RBA, Philip Lowe. La inflación en Australia (que se sitúa en 
6,1% y es la más alta en más de dos décadas) llegará al 7,75% en diciembre, de acuerdo a los pronósticos del RBA, que no 
descarta otro incremento de los tipos de interés en los próximos meses. 
 

• MATERIAS PRIMAS  
 
. La reunión mensual de la alianza entre los principa les países exportadores de petróleo y sus aliados, conocida 
como OPEP+ se celebra hoy, con la reunión de su Comité  Técnico conjunto de monitorización . La alianza había 
establecido un aumento de su producción de 648.000 de barriles de petróleo diarios para agosto, lo que supondría la vuelta 
de la producción a niveles prepandemia. No obstante, los medios de comunicación indican que no hay un consenso claro 
sobre qué hacer a partir de ahora, con algunos miembros de la alianza abogando por mantener la producción plana y otros 
apoyando un ligero aumento de la producción en septiembre. 
 
 
 

Análisis Resultados 1S2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  presentó ayer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de su ejercicio 
fiscal (9M2022), que comprenden los meses de octubre a junio, de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SIEMENS GAMESA 9M2022 vs 9M2021  
 

EUR millones 9M2022 9M2021 Var 22/21 (%)

Ventas 6.442 7.335 -12,2%

  AEG 4.967 5.980 -16,9%

  Servicios 1.475 1.355 8,9%

EBIT pre PPA y costes I&R -957 81 -

Margen EBIT pre PPA y costes I&R -14,8% 1,1%

EBIT reportado -1.221 -243 -402,5%

Beneficio neto atribuible -1.226 -368 -233,2%  
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• Durante 9M2022 el desempeño del Grupo se ha visto afectado por el lanzamiento de la plataforma Siemens 
Gamesa 5.X y por las condiciones de la cadena de suministro: inflación de los costes energéticos, de materias 
primas y logísticos, indisponibilidad de componentes clave de los aerogeneradores, congestiones portuarias, y 
retrasos en el suministro, con impacto en la actividad de fabricación, ejecución y entrega de proyectos. 
 

• De esta forma, SGRE alcanzó una cifra de ventas  de EUR 6.442 millones, lo que supone una caída del 12,2% 
interanual. Desglosando por área de negocio, AEG disminuyó su facturación un 16,9% interanual, mientras que los 
Servicios elevaron sus ventas un 8,9% interanual. 
 

• Por su parte, el EBIT pre PPA y antes de costes de integración y reestr ucturación  registró una pérdida de EUR 
-957 millones, que compara muy negativamente con el beneficio de EUR 81 millones de 9M2021. En términos 
sobre ventas, el margen es equivalente a un -14,8%, frente al 1,1% del mismo periodo del año anterior. 
 

• La consideración de mayores costes derivados de los factores anteriores y la actualización de las hipótesis de las 
condiciones de mercado y de producción en la evaluación de la cartera de pedidos de Aerogeneradores Onshore 
ha llevado a un impacto en EBIT por importe cercano a los EUR -722 millones en 9M2022, de los cuales cerca de 
EUR -185 millones se produjeron en 3T2022, debido, principalmente, a desviaciones en la estimación de costes en 
contratos onerosos. 
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• En términos reportados, el resultado de explotación (EBIT)  elevó su pérdida hasta los EUR 1.221 millones, muy 

superior a la pérdida obtenida en 9M2021. 
 

• Por último, SGRE registró una pérdida neta  de EUR 1.226 millones, más que triplicando la registrada en el mismo 
periodo del año anterior. 

 
Por otro lado, SGRE espera que los costes de los materiales para sus aerogeneradores sigan aumentando en 2023, según 
dijo el martes su consejero delegado Jochen Eickholt. Nuestra expectativa es que el precio de los materiales para el año 
fiscal 2023 no nos va a favorecer, de hecho, seguimos viendo un aumento de los costes de los materiales, dijo Eickholt a los 
periodistas en una conferencia telefónica. 
 
Asimismo, el fabricante de aerogeneradores SGRE rebajó el martes aún más sus expectativas de rentabilidad para 2022 y 
dijo que seguiría en negativo hasta 2023, alegando el encarecimiento de las materias primas, fallos en componentes e 
incertidumbre geopolítica. La compañía dijo que ahora espera que su margen EBIT para todo el año sea de -5,5%, desde 
una previsión anterior del -4%, incluso teniendo en cuenta el impacto de las plusvalías de la venta de su división de 
desarrollo. 
 
Adicionalmente, SGRE recortará su plantilla y se plantea despedir a 2.500 trabajadores, como adelantó ayer Reuters y 
confirmó ayer martes la compañía. Aunque la firma no ha querido detallar el número de despidos, se calcula que afectarían 
entre al 9% y 10% de los trabajadores. El consejero delegado de la compañía, Jochen Eickholt, aseguró en rueda de prensa 
que cuentan con empleados por encima de sus necesidades. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. DIA informó ayer que ha firmado, junto con dos filiales íntegramente participadas de manera indirecta por la Sociedad, esto 
es, DIA Retail España, S.A.U. y Grupo El Árbol, Distribución y Supermercados, S.A.U. un contrato de compraventa de 
activos inmobiliarios y mobiliarios y transmisión de determinados títulos de posesión, uso y disfrute de ciertos 
establecimientos, en virtud del cual los vendedores venderán, transmitirán o cederán, según corresponda, a Alcampo, S.A. 
(i) un portfolio de hasta un máximo de 235 supermercados, (ii) dos naves logísticas situadas en Villanubla (Valladolid), y (iii) 
determinados contratos, licencias, activos y empleados relacionados con dichos establecimientos y naves logísticas.  
 
El precio de la operación, que será pagado íntegramente en efectivo, puede variar en función, entre otros parámetros, del 
número total de activos finalmente transmitidos. DIA prevé destinar los recursos obtenidos a acelerar la implementación de 
su plan estratégico mediante la finalización del proceso de remodelación de las tiendas de proximidad de su red actual 
además de la aceleración de nuevas aperturas dentro de este mismo formato.  
 
La consumación de la operación está sujeta al cumplimiento o renuncia, tal y como éstas se regulan en el Contrato, de las 
siguientes condiciones suspensivas en o antes de 15 de abril de 2023: (i) obtención por el comprador de autorización de 
control de concentraciones por parte de la Comisión Europea y/o la CNMC, (ii) obtención por los vendedores de autorización 
por parte de las entidades financieras de la financiación sindicada de DIA para la realización de la Operación, y (iii) 
transmisibilidad de un número determinado de tiendas variable en función de diversos parámetros. DIA no espera impactos 
contables negativos en su cuenta de resultados consolidada derivados de la Operación. 
 
DIA informa que, en caso de cumplirse todas las condiciones suspensivas y demás términos establecidos en el Contrato en 
circunstancias que permitan la ejecución completa del perímetro de la Operación, el precio máximo que obtendría sería de 
EUR 267 millones. 
 
. Según informó Europa Press, ACCIONA (ANA)  se ha adjudicado un contrato en Chile para diseñar y construir una planta 
desaladora de agua de mar en Puerto Patache de Collahuasi, ubicado a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, por un 
importe de EUR 258 millones. El proyecto, que forma parte del plan de 'Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de 
Capacidad Productiva' de las operaciones de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi (CMDIC), contempla además la 
operación y mantenimiento de la planta por parte de ANA durante dos años, ampliables por otros tres. 
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. El Tribunal Supremo ha puesto fin al litigio que Hacienda mantenía con TELEFÓNICA (TEF)  a raíz de los impuestos de 
sociedades de los ejercicios 2009 y 2010 al desestimar el recurso del ente público, lo que obligará a devolver a Telefónica 
alrededor de 1.000 millones de euros. 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que Norges Bank ha elevado su participación en INDRA (IDR) al 3,674% del capital, 
su mayor peso en la tecnológica española desde septiembre de 2019. La firma ha actualizado su posición para incrementar 
el número de acciones que posee de la firma con distintos instrumentos hasta los 6,48 millones de títulos, según 
los registros de la CNMV. Esto supone incrementar en más de 400.000 acciones su participación en IDR, con un paquete 
valorado en EUR 3,6 millones a precios actuales. 
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sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 
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