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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los índices de renta variable occidentales, tanto e n Europa como en EEUU cerraron planos o 
ligeramente al alza, en una sesión, la de AYER, que  podríamos calificar de transición, en la que 
los datos macroeconómicos de EEUU del día anterior tranquilizaron los temores de los inversores a 
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los efectos de la entrada en recesión de la economía estadounidense.  
 
Como esperábamos, la reunión del Consejo de Gobierno del Banco de Inglaterra (BoE) monopolizó 
la atención de los inversores en la sesión de AYER. El resultado fue el ampliamente esperado, de 
una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos para situar los mismos en el 1,75%. Como 
analizamos en nuestra sección de Economía y Mercados, la subida es la mayor desde 1995, con el 
objetivo de combatir la elevada inflación, aunque lo que más llamó la atención fueron las 
perspectivas económicas que emitió el banco central. Así, el BoE prevé que la inflación alcance su 
máximo en el mes de octubre, un pico que estiman en el 13,3%, y asume que Reino Unido entrará 
en recesión en el 4T2022 y se mantenga en la misma durante aproximadamente 5 trimestres. En 
paralelo, la inflación se mantendrá elevada en 2023, y a partir de 2024 comenzará a disminuir, hasta 
que se sitúe cercana al objetivo del 2% del BoE. 
 
En lo que se refiere al terreno empresarial, destacar los resultados de Lufthansa (+6,41%) que 
obtuvo una pérdida menor de la esperada, lo que fue muy bien acogido por los inversores e impulsó 
al alza al sector del turismo en Europa, uno de los que AYER tuvo un comportamiento más positivo. 
En el terreno negativo, las acciones del constructor británico de motores para aviones, Rolls Royce 
sufrieron un fuerte castigo (-7,52%) tras haber registrado una pérdida superior a la esperada en sus 
resultados del 1S2022. Destacar también la evolución positiva de Ubisoft, (+11,0%) tras haber 
anunciado la china Tencent su intención de elevar su participación en la compañía francésa.  
 
Por su parte, los índices de Wall Street cerraron AYER de forma mixta, con el DowJones y el S&P 
500 con ligeras caídas, y el Nasdaq Composite en terreno positivo, en una jornada en la que los 
inversores se mantuvieron al margen, a la espera del acontecimiento de la semana, que se producirá 
HOY.  
 
El informe de empleo de julio del Departamento de Trabajo que se emitirá HOY a las 14:30 horas en 
Europa, permitirá obtener a los inversores una idea clara de la situación actual de la economía, tras 
las dudas que sembró el mal dato del PIB de la semana pasada. Se espera que la creación de 
empleo se sitúe cercana a los 250.000 empleos, una cifra muy inferior a los 372.000 empleos 
creados en julio, y que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 3,6%.  
 
Además, el informe se considera crucial ya que es uno de los dos únicos que contemplará la 
Reserva Federal antes de su reunión de septiembre, por lo que creemos que tendrá un papel muy 
influyente en la próxima subida de tipos del banco central. Asimismo, el informe de empleo de junio 
asimiló muy bien la subida de tipos que llevó a cabo la Fed con anterioridad, por lo que será 
interesante comprobar si el informe de julio también reacciona de forma positiva tras la última subida 
de 75 puntos básicos de julio del FOMC. Creemos que una lectura similar a la esperada o mejor 
impulsaría inicialmente a los mercados, aunque podría interpretarse por parte de la Fed que sus 
subidas de tipos no están frenando la recuperación económica, lo que les permitiría ser más 
agresivos subiendo tipos para combatir la inflación, y tendría como consecuencia un impacto más 
severo sobre los ingresos de los hogares.  
 
Por el contrario, una creación de empleo menor de la esperada estaría más en línea con la recesión 
técnica en la que está el país, pero habría que analizar si se debe a la falta de mano de obra 
cualificada para cubrir las vacantes de empleo. No obstante, quizá podría inducir a la Fed a no ser 
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tan agresivos en su subida de tipos de septiembre.  
 
Además de la cita de empleo de EEUU, los inversores contarán con otras referencias en la agenda 
macroeconómica de HOY, como la producción industrial del mes de junio de varias de las principales 
economías europeas (Francia, Italia y España), y con la balanza comercial francesa, también del 
mes de junio, que servirán de “aperitivo” antes de conocer la creación de empleo estadounidense.  
 
Por lo demás, la temporada de resultados está dando sus últimos coletazos, aunque se publicarán 
HOY algunos de importancia, como los de la entidad bancaria italiana Monte dei Paschi di Siena, y 
los de la fabricante de neumáticos estadounidense Goodyear.  
 
Esperamos que los índices europeos abran HOY planos o ligeramente al alza, en línea con las 
bolsas asiáticas esta madrugada, aunque no descartaríamos que muchos inversores prefieran 
mantenerse al margen, a la espera del dato de EEUU, que creemos condicionará, para bien o para 
mal, el cierre semanal de los mercados occidentales. 
 

Analista: Iñigo Isardo 
 

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

• Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS-IT): resultados 2T2022; 
• Unipol Grupo SpA (UNI-IT): resultados 2T2022; 
• WPP Plc (WPP-GB): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Global Partners LP (GLP-US): resultados 2T2022; 
• EOG Resources Inc. (EOG-US): resultados 2T2022; 
• Goodyear Tire & Rubber Co. ; resultados 2T2022; 
• Vistra Corp.  (VST-US): resultados 2T2022; 

 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la oficina federal de estadísticas (Destatis), los pedidos de fábrica de Alemania cayeron en un 0, 4% en junio 
con respecto al mes anterior  después de que la lectura de mayo se revisara a la baja hasta una caída del 0,2%, y frente a 
la caída esperada del 0,8% por parte del consenso. La lectura supone el quinto mes consecutivo de menores pedidos 
manufactureros, en un clima de inflación persistente y problemas en las cadenas de suministro. Los pedidos extranjeros 
cayeron un 1,4%, liderados por los países fuera de la Eurozona (-4,3%), mientras los que integran el bloque europeo 
aumentaron sus pedidos un 3,4% y los pedidos domésticos continuaron aumentando (+1,1%). Por tipos de bienes, 
disminuyeron los pedidos de bienes de capital (-1,8%), pero aumentaron los de los bienes intermedios (+1,2%) y bienes de 
consumo (+1,7%). 
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• REINO UNIDO 
 
. El Banco de Inglaterra elevó sus principales tipos d e interés en 50 puntos básicos hasta situarlos en e l 1,75% en 
su reunión de agosto , en línea con lo esperado, y que supone su sexta subida consecutiva, e impulsando los costes de los 
préstamos a su mayor nivel desde 2009. La subida es la mayor desde 1995 y tiene por objetivo calmar la inflación, que se 
espera alcance en octubre su pico más alto, del 13,3%. Mientras, indicar que un miembro prefería un aumento de 0,25%, 
hasta el 1,5%. Un aumento de los precios del gas que casi los duplicó desde el mes de mayo y que se repercutirá a través 
de los precios minoristas a los consumidores exacerbará la caída de los ingresos reales de los hogares en Reino Unido y 
provocará un mayor aumento de la inflación de precios a corto plazo.  
 
Se espera que la inflación de precios aumente más de lo previsto en el informe de mayo, desde el 9,4% de junio hasta 
finalizar el 2022 en el 13%, y se mantendrá elevada durante gran parte del 2023, antes de caer hasta cerca del objetivo del 
2% dentro de dos años. En cuanto al crecimiento de la economía, se proyecta que Reino Unido entre en recesión en el 
4T2022 y la misma dure durante cinco trimestres. 
 
 

• EEUU 

. Los medios de comunicación estadounidenses destacar on varios artículos que afirman que la senadora Kry sten 
Sinema , que ha permanecido callada en relación a si apoyaba o no la Ley de Reducción de la Inflación de $ 740.000 
millones que propugna el senador Manchin, ha indicado que se deberían hacer varios cambios en  la ley . Sinema busca 
preservar la exención fiscal de los intereses acumulados, lo que supondría eliminar $ 14.000 millones de los generadores de 
ingresos de la ley, y además reducir el impuesto de sociedades mínimo propuesto del 15%, aunque este es el mayor factor 
generador de ingresos de la ley. Al mismo tiempo, Sinema está buscando una financiación de $ 5.000 millones de 
resistencia a las sequías, Hay que recordar que la ley tendría que obtener al final el apoyo de Sinema, dados los planes de 
los senadores demócratas de aprobar la misma por el método de reconciliación unilateral. El calendario de las votaciones es 
incierto, ya que la ley aún está siendo sometida a la revisión de los parlamentarios del Senado para determinar si cualifica o 
no para ser tratada según el método de reconciliación. Los periodistas señalan que, aunque se espera que alguna versión 
de la ley sea aprobada, no se llevará a cabo antes del parón previsto por el Senado en agosto. 
 
. Las peticiones iniciales de desempleo de EEUU alcanza ron las 260.000 solicitudes, en línea con las esper adas por 
el consenso, y algo superiores a la cifra de la sem ana anterior , que se revisaron ligeramente a la baja, hasta las 
254.000 peticiones. Así, se sitúan en niveles cercanos a los máximos de noviembre y suponen también un fuerte avance con 
respecto a la lectura mínima de abril de 168.000 peticiones. Por su lado, las peticiones continuas de desempleo alcanzaron 
los 1,416 millones, superiores a las previsiones de 1,352 millones estimados del consenso, y batiendo también la lectura de 
la semana anterior, que se revisó al alza, hasta los 1,368 millones. Además, suponen la primera lectura por encima de 1,4 
millones desde abril. 
 
La tendencia actual de incremento de las peticiones de desempleo está alimentando las expectativas de los analistas de que 
el crecimiento de empleo no agrícola, que se presentará hoy, podría ser menor, debido a las condiciones financieras 
restrictivas. El consenso espera una creación de 250.000 puestos de trabajo, lo que supondría una caída con respecto a los 
372.000 empleos creados en junio, y una media de los últimos cuatro meses de 380.000 empleos. Se espera que la tasa de 
desempleo se mantenga sin cambios, en el 3,6%.   
 
 . Según datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el déficit comercial de EEUU se redujo en junio en $ 5.300 
millones, hasta un mínimo de 6 meses de $ 79.600 mi llones , frente a las previsiones del consenso de $ 80.100 millones. 
El total de las exportaciones aumentó un 1,7%, hasta una cifra récord de $ 260.800 millones, impulsado por las ventas de 
oro no monetario; de gas natural; de alimentos, piensos y bebidas; y viajes y servicios de transporte. Mientras, las 
importaciones se redujeron un 0,3%, hasta los $ 340.400 millones, lastradas principalmente por las de vehículos de 
pasajeros. Por destino geográfico, el déficit comercial se amplió con China ($+36.900 millones) y México ($ +11.000 
millones) y se redujo con la Unión Europea ($ -18.000 millones), Canadá ($ -7.900 millones) y Rusia ($ -600 millones). 
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• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Banco central de India (RBI) anunció que su Comit é de Política Monetaria elevó sus tipos repo en 50 p untos 
básicos, hasta situarlos en el 5,40% , frente a unas expectativas del consenso divididas entre 25, 35 y 50 puntos básicos, y 
señaló que con la mayor calibración se garantiza mantener ancladas las expectativas de inflación. Además, el RBI mantuvo 
su previsión de crecimiento económico para el periodo 2022-2023 en el 7,2%, pero reconoció que la economía doméstica 
afronta vientos en contra procedentes de fuerzas globales. Así, el gobernador indio del RBI, Shaktikanta indicó que la 
economía de India se había visto impactada por la situación económica global y que los mercados financieros están 
inquietos. No obstante, la inflación de precios se ralentizó, desde la fuerte subida experimentada en abril, aunque se 
mantiene en nivel incómodamente altos.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Hispasat S.A., sociedad participada al 89,68% por Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones S.A.U., a su vez filial al 
100% de REDEIA (RED), ha suscrito con un grupo de cinco entidades financieras integradas por CAIXABANK (CABK) -
banco agente de la operación y coordinador de sostenibilidad-, BBVA, Société Générale, BANKINTER (BKT) y Kutxabank, 
una línea de crédito por importe de hasta EUR 250 millones.  
 
Este acuerdo, que extiende y amplía la línea de crédito actualmente en vigor, permite adaptar los términos y condiciones de 
la financiación a criterios e indicadores ESG (Environmental, Social and Governance) alineados con las políticas de RED en 
ese ámbito. Esto constituye un hito dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad de Hispasat, al ser la primera financiación 
ESG que suscribe la compañía. La nueva línea de crédito, revolving y multidivisa, amplía su plazo de vencimiento hasta 
agosto de 2025, con la posibilidad de extenderlo, en periodos anuales, hasta agosto de 2027.  
 
De este modo, la compañía refuerza su política de liquidez y, al mismo tiempo, respalda la ejecución de su Plan Estratégico 
2020-25 con independencia de las condiciones que puedan presentar los mercados financieros en el corto y medio plazo. 
 
. Según informó Europa Press, EiDF propondrá a sus accionistas la solicitud de exclusión de negociación de la compañía 
del segmento BME Growth y, de forma simultánea, la petición de admisión a negociación de la totalidad de las acciones de 
la sociedad en las bolsas de valores a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). En concreto, la 
compañía, que debutó hace poco más de un año en el BME Growth, ha convocado una Junta General Extraordinaria para el 
próximo 9 de septiembre, fecha en la que propondrá a sus accionistas dar el salto al Mercado Continuo español. Este paso 
al Mercado Continuo se realizará mediante un desdoblamiento del número de acciones (split) en que se divide el capital 
social de la sociedad en la proporción de cuatro nuevos títulos por cada uno antiguo (4x1), mediante la reducción del valor 
nominal unitario de todas las acciones de EUR 0,10 a EUR 0,025, según consta en el orden del día de la Junta General 
Extraordinaria. 
 
. El diario elEconomista.es informa que ACS construirá la Línea Verde del tren ligero de Calgary, en Canadá. Se trata de 
uno de las mayores iniciativas de infraestructuras proyectadas en el país, con un valor que alcanza los CA$ 4.900 millones 
(unos EUR 3.750 millones). La compañía española se ha asegurado el contrato al concurrir, a través de sus filiales 
Dragados y Flatiron, en los dos consorcios que han resultado finalistas en la licitación, una estrategia habitual. Solo queda 
despejar con qué socios estará acompañado ACS en la ejecución de este proyecto. Por un lado, Dragados, a través de su 
filial en Canadá, participa en el consorcio City Link Partners, del que también forma parte la española ACCIONA (ANA), y las 
firmas estadounidenses Aecon, Parsons y Aecom. Por otro, Flatiron, filial estadounidense de ACS, ha unido fuerzas 
con Barnad Constructors of Canada y WSP, formando el consorcio Bow Transit Connectors. 
.  
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