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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los índices de renta variable europeos cerraron la sesión de AYER de forma mixta, intentando 
hacerse una “composición de lugar” de la situación actual , tras los datos de inflación que se han 
publicado esta semana en EEUU. Destacar la evolución positiva del índice selectivo Ibex-35, que 
cerró al alza por octava sesión consecutiva, algo que no ocurría desde mayo de 2018. Los sectores 
cíclicos tuvieron un buen comportamiento, beneficiados por esa posibilidad de que la inflación 
hubiese tocado ya su máximo, algo que, como veremos más adelante, no es compartido en su 
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totalidad por miembros integrantes de los bancos centrales.  
 
Así, el petróleo volvió a subir, debido a la posible mejoría de las previsiones macroeconómicas, 
impulsando al alza valores como Repsol (REP), que fue uno de los valores más influyentes para la 
evolución positiva del mercado doméstico.  
 
Por otro lado, AYER también se publicaron algunos resultados trimestrales de compañías relevantes 
europeas. Destacar en el terreno positivo, los presentados por la aseguradora holandesa Aegon 
(+8,90%), que elevó sus previsiones para el conjunto del año, lo que fue muy bien recibido por parte 
de los inversores. Otras grandes compañías, como Deutsche Telekom elevaron sus perspectivas 
para el conjunto del ejercicio, a pesar de haber reducido su beneficio neto trimestral, lo que le 
permitió cerrar en positivo (+0,43%), pero lejos de sus niveles más elevados de la sesión. Los 
resultados de compañías como ThyssenKrupp o Siemens AG, que no estuvieron al nivel esperado, 
tampoco recibieron un severo castigo, 
 
En lo que respecta a la agenda macroeconómica de AYER, se publicó el índice de precios a la 
producción (IPP) de julio en EEUU, que volvió a sorprender con una caída inesperada en términos 
mensuales, lo que permitió batir la previsión interanual del consenso. No obstante, el subyacente 
interanual del IPP se mantuvo invariable, lo que da a entender una lectura similar a la del índice de 
precios al consumo (IPC), es decir, una ralentización de las subidas de precios que, en caso de que 
se mantenga en los próximos meses y suponga una tendencia a la baja, significaría que el máximo 
de inflación ya se habría alcanzado, aunque las subidas de precios sean muy superiores a los 
objetivos de los bancos centrales, situados cerca del 2%.  
 
En los últimos días algunos miembros de la Fed (Bullard, Daly, Kashkari) volvieron a “enfríar” un 
poco los ánimos, al indicar que la inflación está muy lejos de estar controlada, y que seguirán las 
subidas de tipos de interés, por lo menos durante el ejercicio 2022 y comienzos de 2023. 
 
De esta forma, la sesión bursátil de AYER en Wall Street no tuvo una tendencia definida, en una 
jornada de reflexión de los inversores sobre los recientes datos de inflación. En una sesión que fue 
de más a menos, solo el DowJones consiguió cerrar ligeramente al alza (+0,08%), mientras que el 
S&P 500 (-0,07%) y el Nasdaq (-0,58%) cerraron con pérdidas. En el terreno positivo, destacar la 
subida de Disney (+4,59%) tras conocerse, en los resultados que publicó, el incremento del número 
de suscriptores obtenido, que se unió a las mejoras de sus ventas y beneficios por encima de lo 
esperado. Asimismo, la compañía anunció una subida de precios para Disney+. 
 
Por otra parte, destacar también el comportamiento del sector energético en EEUU, siendo las 
compañías energéticas las de mejor comportamiento AYER, como Marathon Oil (+7,08%), Devon 
Energy (+7,38%), Schlumberger (+5,64%), DiamondBack Energy (+5,35%) y ConocoPhillips 
(+4,56%). 
 
En lo que se refiere a la sesión de HOY, creemos que los pocos inversores que están operando 
seguirán estando condicionados por los datos macroeconómicos publicados, e intentando dilucidar si 
la Fed reducirá el ritmo de subidas de tipos de interés tan pronto como en septiembre, algo que los 
mercados ya empiezan a reflejar en sus expectativas, al haber caído la probabilidad de una nueva 
subida de 75 puntos básicos en dicha reunión por debajo del 30%, cuando hace una semana se 
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situaba por encima del 65%. 
 
La agenda macroeconómica de HOY nos proporcionará una batería de datos de Reino Unido, 
destacando un avance de su crecimiento del PIB del 2T2022, su producción industrial de junio y su 
balanza comercial, del mismo mes, lo que nos ofrecerá una idea de la situación económica por la 
que atraviesa, en un entorno de inestabilidad política, antes de que sea elegido el sucesor del primer 
ministro Boris Johnson, tanto en el partido Conservador, como liderando el país.  
 
Además, se publicarán las lecturas finales de los IPC de Francia y España de julio, y la producción 
industrial de la Eurozona de junio. Por la tarde, se publicarán en EEUU los precios de importaciones 
y exportaciones correspondientes a julio, y el índice preliminar de sentimiento de los consumidores 
de la Universidad de Michigan de agosto, que se espera haya mejorado, tanto en lo que se refiere a 
la situación actual, como al subíndice de expectativas.  
 
Destacar que la temporada de resultados ha llegado a su fin en Europa y está dando los últimos 
coletazos en EEUU. En general, ha sido una temporada de resultados muy positiva, que creemos ha 
servido de catalizador en julio y principios de este mes para el buen comportamiento de las Bolsas 
occidentales, superando las previsiones del consenso en ventas y beneficio, y sin revisar tanto a la 
baja como se esperaba sus previsiones de resultados a futuro. 
 
Con todo ello, esperamos que las Bolsas europeas abran HOY planos o ligeramente a la baja, 
aunque sin una tendencia definida, a la espera de que se clarifique en las próximas semanas el 
panorama de crecimiento de la economía global, y las próximas actuaciones de los bancos centrales. 
 
 

Analista: Iñigo Isardo 
 

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

• Freenet AG (FNTN-DE): resultados 2T2022; 
 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Bloomberg Economics señaló que la economía de la Eurozona podría ser capaz de e vitar una profunda recesión si 
los consumidores son protegidos contra lo peor de l a crisis energética . Así, predice una caída de la producción del 
0,3% en el 4T2022 y una contracción del 0,2% en 1T2023 si los gobiernos apoyan a los hogares y negocios y los precios del 
gas disminuyen el próximo año. La contracción del crecimiento parece improbable que impida al Banco Central Europeo 
(BCE) de restringir aún más su política monetaria, con el objetivo a corto plazo de frenar la inflación. El mercado del tipo de 
interés de la Eurozona está descontando otro aumento de 50 puntos básicos de los tipos en septiembre. Algunos piensan 
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que los miembros más halcones del BCE solo tienen un estrecho margen para que se restrinja la política monetaria antes de 
que comiencen a pesar los suministros de energía del invierno. El mercado considera que la restricción de tipos podría 
terminar en el 1,25%. Bloomberg Economics contempla cambios en los movimientos de los tipos de interés, con incrementos 
de 25 puntos básicos después de septiembre, acabando el ciclo en el mes de marzo. 
 

• EEUU 

. Según estadísticas de la Oficina de Trabajo de EEUU, el índice de los precios de producción (IPP) de EEUU ca yó de 
forma inesperada en julio un 0,5% con respecto al m es anterior , tras una lectura revisada a la baja de una subida en 
junio y superando la estimación del consenso de una subida del 0,2%. La lectura supuso la primera caída mensual del IPP 
en cerca de dos años, y se debió, principalmente a una caída del 16,7% en los precios de la gasolina. Además, el coste de 
los combustibles diésel, combustibles de gas, y de las chatarras de hierro y acero, y los cereales registraron descensos.  

 
En contraste, los costes de los servicios aumentaron un 0,1%, principalmente debido al aumento de los precios de los 
márgenes de combustibles y ventas minoristas de lubricantes (12,3%) y los servicios de almacenamiento y transporte 
(0,4%). Además, los productores pagaron más por los servicios de corretaje y compraventa de valores, atención hospitalaria 
ambulatoria, automóviles, distribución de componentes para vehículos, y transporte de pasajeros.  

 
En términos interanuales, la inflación de los productores cayó al 9,8%, su menor lectura desde octubre, frente a las 
perspectivas de una subida del 10,4% y al aumento del 11,3% del mes de junio. 

 
Excluyendo la energía y los alimentos, el subyacente del IPP aumentó un 0,2% en julio con respecto al mes anterior, lo que 
supone una caída con respecto al aumento del 0,4% de junio, que era lo que esperaba el consenso. En términos 
interanuales, el subyacente del IPP aumentó un 7,6%, en línea con lo esperado por el consenso. 

 
. Según datos del Departamento de Trabajo, el número de estadounidenses que solicitaron los be neficios del subsidio 
de desempleo en EEUU aumentaron en 14.000 hasta los 2 62.000 solicitantes en la semana que finalizó el 6 de 
agosto , en línea con las previsiones de 263.000 solicitudes del consenso, pero alcanzando el mayor nivel desde el mes de 
noviembre. En términos ajustados estacionalmente, las peticiones aumentaron en 7.251, hasta las 203.619 totales, desde 
las de la semana anterior, que se revisaron a la baja. Asimismo, la media móvil de cuatro semanas, que elimina la volatilidad 
semanal, alcanzó los 252.000 solicitantes, un aumento de 4.500 solicitudes desde la semana anterior. 

 
Según datos del Departamento de Trabajo, las peticiones continuas de desempleo de EEUU aumentaron hasta las 1,428 
millones de peticiones en la semana finalizada el 30 de julio, desde las 1,420 millones de la semana previa. 
 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Existe expectación por las operaciones monetarias del Banco Popular de China (PBoC) del próximo lunes, cuando se 
espera que el banco central retire liquidez mediant e las facilidades de préstamo a medio plazo (MLF) p or primera 
vez este año . Una encuesta de Bloomberg mostró que 8 de 12 economistas anticiparon que el PBoC retirará CNY 200.000 
millones netos a través de la MLF. El artículo destacó como mientras los tipos interbancarios han alcanzado mínimos 
multianuales en un entorno de condiciones financieras ultralaxas, el exceso de liquidez está siendo utilizada por los bancos 
para comprar bonos gubernamentales, en vez de canalizando los fondos a la economía real. El giro hacia la retirada de 
liquidez del sistema indicaría que el PBoC tiene intención de mantener una política monetaria acomodaticia, pero está 
poniendo más énfasis en la limitación de los riesgos financieros. El artículo viene después del comunicado del PBoC de esta 
semana, advirtiendo en contra de evitar la inundación del sistema con liquidez. Los analistas también señalan una 
probabilidad baja de recortes de la ratio de reservas de los bancos (RRR) y de otras tasas. 
 
. Las conclusiones de la remodelación de Gobierno de Japón por parte del primer ministro Kishida son que  la única 
sorpresa es que se ha producido antes de lo esperad o, principalmente ocasionada por la falta de satisfacción pública de 
las explicaciones de la relación de los miembros del partido Liberal Democrático (LDP) con la Iglesia Unificada (que fue el 
principal motivo del asesino del ex primer ministro Abe para cometer su crimen). Kishida negó ningún tipo de vínculo a nivel 
de partido, aunque siete de sus ministros que tienen vínculos con la misma fueron apartados del Gabinete. Los nuevos 
nombramientos se contemplaron de forma generalizada por estar influidos por dinámicas de facción, pero los vínculos con el 
grupo religioso parecen agruparse en el grupo de Abe, el mayor en el LDP, incluido el propio Abe, así como el ministro de 
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defensa saliente Kishi, que es el hermano de Abe. La agencia Kyodo había informado de los vínculos de al menos 5 
miembros del nuevo Gabinete tienen vínculos con la Iglesia Unificada. Kishida reiteró que los nuevos nombramientos se 
realizaron tras una revisión y difusión de su historia. 
 

• MATERIAS PRIMAS  
 
. Según informó el diario elEconomista.es, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (O PEP) insistió ayer 
en su previsión de un aumento del consumo de crudo en 2023, que cifra en un 3% más que el año pasado , gracias a 
un "crecimiento económico mundial saludable" y a la mejora de la contención de la pandemia de covid en China. En su 
informe mensual sobre el mercado de crudo, la OPEP prevé que en 2023 la demanda de petróleo llegue hasta los 102,72 
millones de barriles diarios (mbd), con fuertes aumentos en China, Rusia o la India, y más moderados en los países ricos de 
Occidente. Los futuros de petróleo reaccionan con subidas que superar el 1% y que están a punto de devolver al barril de 
crudo a los 100 dólares. 
 
 

Análisis Resultados 1S2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. NATURGY (NTGY) presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2022), de los 
que destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS NATURGY (NTGY) 1S2022 vs 1S2021 
 
EUR millones 1S2022 1S2021 Var 22/21(%)

Ventas netas 16.737 9.130 83,3%

EBITDA 2.047 1.678 22,0%

Margen EBITDA s/vtas netas 12,2% 18,4%

EBIT 1.102 1.003 9,9%

Margen EBIT s/vtas netas 6,6% 11,0%

Beneficio neto 557 484 15,1%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• NTGY elevó su cifra de negocio  hasta los EUR 16.737,5 millones, una mejora del 83,3% interanual 
(+83,4% en términos ordinarios), principalmente por los mayores precios de la energía en el periodo. 
 

• Por su lado, el cash flow de explotación (EBITDA)  aumentó un 22,0% interanual (+11,5% ordinarios), 
hasta los EUR 2.047 millones. El deterioro de pérdidas crediticias se sitúa en EUR -127 millones en el 
1S2022, más que en el mismo periodo de año anterior (EUR -52 millones) debido principalmente al 
impacto de los mayores precios energéticos en la actividad de comercialización. 
 

• De esta forma, el beneficio neto de explotación (EBIT)  se elevó hasta los EUR 1.102 millones (+9,9% 
interanual; +14,4% en términos ordinarios). 
 

• El resultado financiero  ascendió hasta los EUR -336 millones, con un aumento del 42,4% interanual. 
La menor deuda neta en el período fue compensada por un coste medio de la deuda financiera bruta 
(sin incluir los costes de la deuda NIIF 16) ligeramente superior para el primer semestre de 2022 (2,8% 
en el 1S2022 vs. 2,5% a 2021). A 30 de junio de 2022, el 80% de la deuda bruta está a tipo fijo y el 76% 
está denominada en euros. 
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• El resultado atribuido a minoritarios ascendió hasta los EUR -64 millones en los primeros seis meses de 

2022, un 60,7% menos comparado con el 1S2021. 
 

• Con todo lo mencionado, el beneficio neto  ascendió a EUR 557 millones ordinario, un 15,1% más que 
en el mismo periodo del año anterior. En términos ordinarios, el beneficio neto consolidado del 1S2022 
ascendió hasta los EUR 717 millones (+28,7% vs 1S2021), apoyado por las actividades internacionales 
mencionadas y la mayor contribución de las entidades participadas en el periodo. 

 
Por otro lado, el diario Expansión indica que NTGY ha advertido que el calendario de su plan de escisión, 
conocido como Géminis y que tenía previsto materializar este año, va a estar condicionado por la crisis 
energética en Europa y por la regulación que puedan aprobar las autoridades. 
 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, OHLA  ha finalizado y entregado unas obras realizadas en Noruega por valor de EUR 290 
millones, que consistían en la construcción de una estación de tren y de un nuevo trazado de vías de 3,5 kilómetros de 
longitud que permitirán conectar por alta velocidad al país escandinavo con el continente europeo. Se trata del proyecto Ski, 
que ya ha quedado inaugurado y que se enmarca en la mayor iniciativa de infraestructuras de Noruega, Follo Line, integrada 
por un túnel de 20 kilómetros de longitud al sur de la capital, Oslo. Según ha informado OHLA, cerca de 100.000 viajeros se 
beneficiarán de esta infraestructura, que incluye una serie de actuaciones con valor sostenible y que impactan positivamente 
en las conexiones con Oslo, en la accesibilidad de los usuarios y en la protección del entorno. 
 
. Según anunció el diario laInformación.com, IBERDROLA (IBE)  arranca uno de sus proyectos estrella con la construcción 
en Reino Unido del parque eólico marino East Anglia Three, una instalación que contará con una capacidad de 1.400 
megavatios (MW), que aspira a convertirse en un referente en esta tecnología. El proyecto, ubicado al frente a la costa de 
Norfolk, cerca del área metropolitana de Londres, formará parte del macrocomplejo East Anglia Hub, junto con los futuros 
desarrollos de East Antlia One North e East Anglia Two y supondrá una inversión de £ 6.500 millones (unos EUR 7.700 
millones). Este proyecto es una de las iniciativas "más ambiciosas" del grupo energético, con el que prevé instalar 
hasta 3.000 MW, lo que supone cubrir el 6% del objetivo de 50 GW de energía eólica marina fijado por el gobierno de Reino 
Unido para 2030 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha cerrado un nuevo acuerdo con Acen Corporation para el suministro de 14 unidades de las 
turbinas SG 5.0-145 en Filipinas tras la primera ronda de subastas de energías renovables del país, según ha informado en 
un comunicado. Este pedido llega después de que el año pasado este mismo cliente firmase el mayor proyecto eólico del 
país para el parque eólico Pagudpud de 160 megavatios (MW) en Balaoi y Caunayan. Este proyecto se produjo cuando la 
industria eólica del país volvió a emerger en 2021 tras haber estado suspendida durante varios años. Se espera que el 
parque eólico Capa, de 70 MW, situado en Caparispisan, en la provincia Ilocos Norte, esté terminado y comience a funcionar 
en el primer trimestre de 2024. Siemens Gamesa también se ha asegurado un contrato para proporcionar cinco años de 
servicios de operación y mantenimiento para este proyecto.  
 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


