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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los índices europeos de renta variable cerraron la sesión de AYER en su gran mayoría a la 
baja,  en una sesión que, como esperábamos, no tuvo grandes titulares, con los inversores a la 
espera de conocer el dato de inflación de EEUU de julio, que se publicará HOY. De esta tendencia a 
la baja se desmarcó el índice selectivo Ibex-35 (+0,48%) que cerró al alza por sexta jornada 
consecutiva, su mejor racha desde el mes de mayo, impulsado por los valores relacionados con el 
petróleo, como Repsol (REP) y debido al peso relativo que tiene el sector bancario en su 
composición, ya que fue uno de los sectores AYER con mejor comportamiento. Junto a ellos, el 
rumor de que Ferrovial (FER) está sopesando la venta del 25% que ostenta en el accionariado del 
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aeropuerto británico de Heathrow permitió a FER obtener una subida del 3,72%. 
 
La apertura en Europa fue AYER a la baja, influidos por el cierre mixto de las bolsas asiáticas, con el 
Nikkei cerrando con la mayor pérdida de la región, al haber impactado de forma negativa los 
resultados negativos de SoftBank. Posteriormente, la falta de referencias macroeconómicas de 
calado propició que los inversores se centraran en los resultados empresariales. Los volúmenes de 
actividad volvieron a ser reducidos, propios de las fechas estivales en las que nos encontramos. En 
Europa, los resultados trimestrales de Continental AG, la fabricante de neumáticos alemana, que 
publicó unas pérdidas de EUR 251 millones pesaron sobre el comportamiento de su sector. 
 
Creemos que los inversores quieren tener una visión más clara del futuro de la economía global, 
dado que no se esperaban un informe de empleo tan positivo en EEUU el pasado viernes, tras haber 
entrado EEUU en recesión la semana anterior, y tras la subida agresiva de tipos por parte de la 
Reserva Federal en julio. Además, consideramos que los mercados ya han descontado un escenario 
de inflación elevada y tipos de interés cada vez mayores, aunque no tenemos tan claro si los 
mercados han puesto en precio las consecuencias de las subidas de tipos de interés en las 
economías por parte de los bancos centrales.  
 
De ahí que consideremos crucial el dato que HOY publica el Departamento de Trabajo del IPC de 
EEUU de julio (14:30 hora española), ya que será de los informes que estudiará la Fed antes de 
adoptar su decisión sobre tipos de interés en la reunión de septiembre del FOMC. Recordamos que 
se espera un aumento del 8,7% interanual, que se situará por debajo de la previsión del consenso 
del +9,1%, una cifra que también fue la lectura del mes anterior. Asimismo, se espera que la tasa de 
inflación subyacente de julio supere la del mes anterior (6,1% vs 5,9%). La lectura de esta variable 
aportará una mayor claridad a los inversores, tanto sobre la situación actual de la economía global, 
como del camino que seguirá la Fed en materia de tipos de interés  
 
Por otro lado, destacar que la sesión de AYER en Wall Street cerró AYER a la baja, con los 
principales índices registrando pérdidas, que fueron menores en el DowJones (-0,18%) y en el S&P 
500 (-0,42%), y siendo el Nasdaq Composite (-1,19%) el más perjudicado. Los resultados del 
productor de semiconductores Micron (-3,54%), con una caída de la previsión de ventas en su cuarto 
trimestre lastraron al sector tecnológico, uno de los que peor se comportó, y se unen al profit warning 
emitido AYER por NVidia, otro fabricante de semiconductores, lo que ha elevado las alarmas en 
relación con este sector, que condiciona otros sectores como el del automóvil y el de la venta de 
smartphones y de ordenadores personales.  
 
Además, en lo que respecta a la agenda macroeconómica de HOY, indicar que los inversores 
también contarán con las lecturas finales de los IPC de julio tanto de Alemania como de Italia. Por la 
tarde, en EEUU además de los datos del IPC también se publicarán los inventarios al por mayor de 
junio, que se espera hayan mantenido su lectura del mes anterior.  
 
También habrá que estar muy atentos a la evolución del precio del petróleo que, tras haber caído la 
semana pasada, lleva tres sesiones al alza, lo que propició la evolución positiva de Repsol (REP), 
tras haber incrementado de forma simbólica la producción la OPEP+ en septiembre en 100.000 
barriles diarios. La incapacidad de algunos de los socios integrantes de la alianza por alcanzar sus 
cuotas de producción ha propiciado una mejora del precio. 
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Con todo lo reseñado, HOY esperamos una apertura ligeramente a la baja de los índices europeos, 
en línea con las bolsas asiáticas, y con los futuros americanos. Creemos que el dato del IPC de 
EEUU de julio condicionará, para bien o para mal, el cierre de los mercados de renta variable 
occidentales. 
 

Analista: Íñigo Isardo  
 

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

• TUI AG (TUI-DE): resultados 3T2022; 
• Vitesco Technology Group AG (VTSC-DE): resultados 2T2022; 
• E.On (EOAN-DE): resultados 2T2022; 
• Brenntag SE (BNR-DE): resultados 2T2022; 
• Trivago (TRVG-DE) : resultados 2T2022; 
• Prudential Plc (PRU-GB) : resultados 2T2022; 
• Deliveroo Plc (ROO-GB) : resultados 2T2022; 
• Admiral Group Plc (ADM-GB): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Avnet Inc. (AVT-US): resultados 4T2022; 
• The Walt Disney Co. (DIS-US): resultados 3T2022; 
 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. La red inmobiliaria donpiso pronostica que el precio de la vivienda cerrará el año actual con una subida del 5% y 
repuntará otro 3% el ejercicio próximo . La firma prevé una ralentización del mercado tras el aumento sostenido de los 
últimos años y ya ha detectado un retroceso interanual del 15% en las búsquedas para la compra de viviendas durante julio. 
 
Además, se espera que un 20% de la demanda va a quedar fuera del mercado debido a la incapacidad de algunos 
compradores para asumir el encarecimiento de las hipotecas y a la retirada de una parte de los potenciales compradores por 
la incertidumbre macroeconómica. La caída de la demanda también está provocando un descenso de las transacciones y se 
están alargando los plazos de venta de los inmuebles, con tiempos que han pasado de los 65 a los 90 días, sin descartar 
que tras el verano suban a 120 días, según el subdirector general de donpiso, Emiliano Bermúdez. Si los plazos de venta se 
alargan, es posible que veamos otra vez lo que pasó durante la crisis, cuando los compradores pedían de entrada 
descuentos del 10% y los vendedores con urgencia por vender acababan negociando, advirtió Bermúdez 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Bloomberg informó que los precios del gas natural en Europa han caído por tercera sesión consecutiva, 
hasta niveles mínimos de la semana, mientras sus ni veles mantenidos en almacenamientos europeos aument aron 
por encima de la normativa de la región . El artículo destacó que los almacenamientos de gas están llenos al 72%, en 
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comparación con la media del 70,1% de los cinco años previos. Ello servirá de estímulo para el invierno, aunque la 
incertidumbre seguirá existiendo en los próximos meses. 
 
Por otra parte, Noruega decidió ayer que limitará sus exportaciones  de electricidad a Europa si los niveles de agua 
de sus plantas hidroeléctricas se mantienen bajos , y priorizará la recarga de sus depósitos. Noruega vende gas a Reino 
Unido, Alemania, Holanda y Dinamarca. The Telegraph destacó la amenaza de escasez de energía en Reino Unido con 
National Grid advirtiendo al país que podría ser más dependiente de Noruega este invierno debido al apetito generalizado de 
energía de otros países europeos. Aurora Energy advirtió que las limitaciones de Noruega elevarán los precios de la 
electricidad, porque National Grid será obligada a recurrir a plantas alimentadas con carbón, para servir de soporte. 
 
. Un artículo del Financial Times informó que el Banco Central Europeo (BCE) está siendo muy activo  reinvirtiendo casi 
todas sus compras del programa PEPP en países periféri cos, especialmente en Italia . Los analistas del Instituto 
Internacional de Finanzas (IIF) destacaron que, en los últimos 12 meses, la demanda doméstica para deuda italiana es cero, 
los extranjeros la están vendiendo y el BCE es el único comprador. Normalmente los políticos italianos estarían preocupados 
por esta tendencia, pero las medidas del BCE permiten este riesgo moral, que podría ser debatido en el Juzgado Europeo 
de Justicia y en la Corte Constitucional alemana. A pesar de ello, el bono italiano a 10 años se sitúa ligeramente por debajo 
del 3%.  
 
Los analistas también destacaron que el nuevo anuncio del Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI) tiene 
consecuencias diferentes al anterior anuncio del instrumento Transacciones Monetarias Direcas (OMTs) anunciado por el ex 
presidente del BCE Draghi, debido a diferentes fuerzas macroeconómicas. El mandato de Draghi en el BCE coincidió con 
fuerzas deflacionarias en un momento en el que la Eurozona se beneficiaba de un superávit comercial, y cuando existía una 
fuerte demanda de euros. En cambio, las fuerzas macroeconómicas son ahora inflacionarias, el modelo económico alemán 
parece roto y la Eurozona tiene déficit comercial, con una débil demanda de euros. Finalmente, los analistas destacan la 
necesidad de las medidas OMT/TPI sugieren que ningún tipo de interés tiene sentido para una amplia variedad de países 
con diferentes normas de trabajo, planes de pensiones, y distinta productividad. 
 
 

• REINO UNIDO 

 

. El sector minorista británico experimentó un fuerte impulso en julio, dado que la ola de calor elevó la  demanda . El 
Consorcio Minorista Británico (BRC) indicó que las ventas totales del sector aumentaron un 2,3%, frente al aumento del 
6,4% de un año antes. En términos homogéneos (like-for like) las ventas aumentaron un 1,6% interanual, frente a una caída 
esperada del 1,1% por parte del consenso, y una caída del 1,3% del mes anterior. Mientras el repunte fue bienvenido, la 
mayoría de las conclusiones se enfocan hacia las próximas expectativas, y en el impacto de la inflación en la lectura del 
indicador. Por ejemplo, el Financial Times destacó que la tasa de crecimiento de las ventas fue menor que la tasa de 
incremento de los precios, sugiriendo que los volúmenes han caído. 

 
 

• EEUU 

. Según la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) el índice de optimismo de los pequeños negocios 
que elabora aumentó en julio hasta los 89,9 puntos , desde los 89,5 puntos del mes anterior, que había sido la menor 
lectura desde enero de 2013. Este es el primer aumento del índice este año, aunque aún supone un nivel de confianza muy 
bajo, muy por debajo de su media histórica, situada en los 98 puntos. El 37% de los dueños de negocios informaron que la 
inflación constituye su problema más importante, y el 49% señalaron que tenían vacantes de empleo que no pudieron cubrir. 
La incertidumbre del sector de los pequeños negocios está aumentando otra vez, mientras los propietarios afrontan niveles 
históricos de inflación, escasez de mano de obra y disrupciones en las cadenas de suministro, afirmó William Dunkelberg, 
jefe economista del NFIB.  

 
. La productividad no agrícola cayó en EEUU en el 2T202 2 un 4,6% anualizado , frente a una caída esperada del 4,7% 
por parte del consenso, aunque mejorando desde la caída del 7,3% del mes anterior. La producción se redujo un 2,1%, una 
cifra superior a la contracción revisada al alza del 2,5%, mientras que las horas trabajadas aumentaron en un 2,6%, desde 
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un aumento revisado a la baja del último mes, del 5,3%. En términos interanuales, la productividad de trabajo del sector no 
agrícola cayó un 2,5% en el 2T2022, aumentando desde la caída del 0,6% del 1T2022. 
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El índice de precios a la producción (IPP) de China au mentó un 4,2% interanual en julio , frente a la lectura esperada 
del 4,9% del consenso, y frente a la subida del 6,1% del mes anterior. El índice refleja en gran medida la moderación de las 
presiones aguas arriba, al haber disminuido los costes de los materiales. Mientras, la inflación aguas abajo, se mantuvo 
constante y relativamente elevada en el 1,7%, impulsada principalmente por los precios de los alimentos y de la ropa. El 
momento global se mantiene con un sesgo positivo, y la Oficina Nacional de Estadísticas china destacó que 35 de los 40 
sectores informaron de aumentos, dos menos que el mes pasado.  
 
Por su parte, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó en Chi na un 2,7% en julio , su mayor aumento desde julio 
de 2020, frente a una subida esperada del 2,9% por parte del consenso, y una del 2,5% del mes anterior. Los precios de los 
alimentos fueron otra vez una fuente de volatilidad, ya que los precios del cerdo aumentaron un 25,6% en el mes, reflejando 
unas condiciones de oferta-demanda más rígidas, al mismo tiempo que se produjeron fuertes aumentos de precios de los 
vegetales frescos. Los precios no alimenticios se mantuvieron estables en líneas generales, y la inflación subyacente cayó 
un 0,8% interanual, desde el 1,0%. Los precios del combustible para el transporte disminuyeron algo, aunque mantienen una 
subida del 24,2% acumulada en el año. 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, el superávit comercial de Rusia se más que triplicó  desde el año 
pasado después de alcanzar niveles récord desde la invasión de Ucrania , ya que la disminución de las importaciones 
se combinó con el auge de los ingresos de las ventas de energía y materias primas en el extranjero. El superávit en la 
cuenta corriente, la medida más amplia de los flujos comerciales y de inversión, se amplió a casi $ 167.000 millones entre 
enero y julio, en comparación con poco más de $ 50.000 millones durante el mismo período del año anterior, dijo el Banco 
de Rusia en una estimación preliminar publicada el martes. 
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La compañía de servicios y proyectos multi-tecnológicos, DOMINION (DOM), ha anunciado un acuerdo con REPSOL 
(REP) que mejorará la oferta energética de los casi 100.000 clientes de Alterna, la vertical de energía de su división B2C. 
Recientemente, durante la presentación de sus resultados semestrales, DOM ya anunció estar buscando nuevas fórmulas 
para ampliar la oferta de tarifas y ofrecer un servicio energético más competitivo y de calidad a sus clientes ante la coyuntura 
actual del mercado.  
 
Tras este acuerdo, aún sujeto a la aprobación de las autoridades competentes, REP suministrará energía 100% renovable a 
la totalidad de la cartera de clientes de Alterna, tanto a los actuales como a los nuevos que sume DOM a través de un 
acuerdo comercial a largo plazo. Ambas compañías gestionarán conjuntamente el valor de la cartera de clientes. La división 
B2C de DOM ha acumulado unas ventas de más de EUR 93 millones este 1S2022, un 2% más que en el mismo periodo de 
2021, y ha alcanzado casi 330.000 suministros de servicios de Telecomunicaciones, Energía y Fintech. 
 
. Hispasat S.A., sociedad participada al 89,68% por Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones S.A.U., a su vez filial al 
100% de Red Eléctrica Corporación, S.A. (REDEIA (RED)), anunció el 21 de marzo de 2022 el acuerdo alcanzado con todos 
los partícipes para adquirir el 100% de sus participaciones sociales en la compañía Axess Networks Solutions Holdings, S.L. 
El cierre de la operación quedaba supeditado a la obtención de las autorizaciones pertinentes y otras condiciones 
suspensivas.  
 
A 9 de agosto de 2022, tras la obtención de todas las autorizaciones necesarias y cumplimiento de las condiciones 
suspensivas, las partes han procedido a completar el cierre de la transacción, pasando a ostentar Hispasat, a partir de esta 
fecha, la titularidad del 100% de las participaciones sociales de dicha sociedad y, por tanto, a consolidarla por integración 
global. El precio pagado por el 100% del capital social ha ascendido finalmente a $ 95,6 millones (precio de las 
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participaciones sociales). La deuda financiera neta de la compañía adquirida se calcula en $ 24 millones y se valoran 
aproximadamente en $ 4,5 millones las participaciones de los socios minoritarios en su filial chilena.  
 
Todo ello supone valorar Axess Networks en un importe aproximado de $ 124,1 millones. El EBITDA estimado para 2022 
asciende a $ 17,2 millones de dólares, lo que representa un múltiplo estimado de valoración de compañía de 7,2 veces. La 
adquisición será financiada con una combinación de disponibilidades de liquidez y líneas de financiación ajena de Hispasat, 
S.A., sin recurso financiero a sus accionistas.  
 
Axess Networks es una empresa de telecomunicaciones especializada en servicios y soluciones por satélite al mercado 
corporativo (telcos y grandes empresas) y Administraciones. Tiene presencia en Latam (Colombia, México, Perú, Ecuador y 
Chile) y EMEA (principalmente África y Middle East). La adquisición de Axess Networks forma parte del plan de inversiones 
y de las acciones definidas en el Plan Estratégico 2021-25 del negocio satelital de RED, orientado a dotar a Hispasat de una 
mayor presencia en la cadena de valor de servicios gestionados por satélite en sus mercados objetivo; aportando así más 
cercanía al cliente, capacidad de adaptación y una rápida evolución de su oferta de servicios. 
 
. Según informó Europa Press, IBERDROLA (IBE)  construirá en el puerto de Felixtowe (Inglaterra) una gran planta de 
hidrógeno verde, con una inversión de £150 millones (unos EUR 170 millones). La compañía ha incidido en que la 
localización contribuirá a la descarbonización del mayor puerto de mercancías del Reino Unido. La instalación, que entrará 
en funcionamiento en 2026, tendrá, en una primera fase, capacidad para producir 14.000 toneladas anuales de hidrógeno 
renovable, que podrán duplicarse en el futuro. 
 
.  Según informó Reuters en la tarde de este martes citando dos fuentes cercanas a la materia, la compañía española de 
infraestructuras FERROVIAL (FER)  estudia opciones para su participación del 25% en el aeropuerto londinense de 
Heathrow, el mayor de Reino Unido. Según Reuters, FER ya ha mantenido conversaciones preliminares con asesores 
externos para estudiar la posibilidad de una desinversión en la infraestructura británica. Preguntada por este periódico, FER 
prefirió no hacer comentarios.  
 
En relación a este mismo asunto, el diario Expansión recoge en su edición de hoy que los probables compradores serían la 
firma francesa de capital riesgo Ardian y el fondo soberano de Arabia Saudí. Expansión señala que FER podría ingresar 
hasta EUR 3.500 millones por su participación. En la actualidad, FER es el primer accionista de la infraestructura.  
 
. Con fecha 9 de agosto de 2022, ENR ha adjudicado a TALGO (TLGO) un contrato para el suministro de siete trenes TLGO 
nocturnos. Además, el proyecto contempla el mantenimiento de los trenes durante un periodo de 15 años. El importe 
conjunto del contrato adjudicado asciende a EUR 280 millones. La entrada en vigor del contrato, que ha sido firmado en 
misma fecha de adjudicación, está sujeto a una condición precedente relacionada con la financiación del proyecto, cuyo 
cumplimiento se espera para los próximos meses. De acuerdo con el calendario establecido, el proyecto contempla que las 
unidades se comenzarán a entregar a partir de 2024 
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