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Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión de escasa actividad, los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron AYER en su mayoría con ligeros avances, en una jornada en la que 
los inversores, a diferencia de lo ocurrido el lunes, incrementaron sus posiciones de riesgo y optaron 
por deshacer algunas de las más defensivas, lo que tuvo su reflejo en el negativo comportamiento 
tanto del dólar como de los bonos, con los rendimientos de estos últimos activos repuntando 
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nuevamente. Por sectores, en las plazas europeas destacó el buen comportamiento de los valores 
relacionados con las materias primas minerales, que se vieron impulsado por los positivos 
comentarios de los directivos de dos de las grandes compañías mineras mundiales: BHP y Glencore, 
comentarios que apuntaron a un incremento gradual de la demanda de las commodities que 
producen a medida que se recupera la economía de China -HOY el primer ministro de este país, Li, 
ha hecho unas declaraciones pidiendo a los funcionarios de las principales provincias chinas que 
apoyen el crecimiento económico; ver sección de Economía y Mercados-. También se comportó muy 
positivamente el sector de las telecomunicaciones europeo tras la publicación de un informe por 
parte de una importante casa de análisis recomendando la inversión en el mismo, al considerarlo una 
buena opción defensiva en un entorno de mercado complejo como el actual. 
 
En Wall Street, por su parte, fueron los valores de consumo discrecional y de consumo básico los 
que lideraron las alzas tras la buena recepción que tuvieron las cifras trimestrales dadas a conocer 
tanto por Walmart como por Home Depot. En ambos casos los resultados trimestrales publicados 
superaron lo esperado por los analistas, aunque lo más relevante fue el tono optimista mostrado por 
sus gestores, algo que contrasta con la revisión a la baja de sus expectativas de resultados que hizo 
Walmart hace poco más de un mes. Ambos valores, integrantes del Dow Jones, recogieron sus 
cifras con fuertes subidas, lo que permitió que este índice fuera AYER el que mejor lo hizo de entre 
los grandes índices bursátiles estadounidenses.  
 
En lo que hace referencia a la agenda macroeconómica del día, señalar que, tal y como se 
esperaba, los índices que elabora el instituto ZEW, que miden la percepción que sobre el estado 
actual y futuro de la economía de Alemania tienen los grandes inversores y los analistas, volvieron a 
caer en agosto, con el que evalúa el sentimiento económico (expectativas) situándose a su nivel más 
bajo desde el mes de octubre de 2008. En EEUU, y ya por la tarde, las cifras de nuevas viviendas 
iniciadas y de permisos de construcción del mes de julio no hicieron sino corroborar que el sector 
residencial estadounidense se está desacelerando a marchas forzadas, lastrado por los altos precios 
de las viviendas y por los mayores costes de los materiales y de la financiación -ver sección de 
Economía y Mercados-. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas mantengan el buen tono reciente cuando abran por la 
mañana, siguiendo de este modo la estela dejada esta madrugada por las bolsas asiáticas. La 
actividad, un día más, esperamos que sea baja, propia de las fechas estivales en las que nos 
encontramos. Destacar, en lo que hace referencia a la agenda macroeconómica, la publicación en el 
Reino Unido de las cifras de la inflación de julio, que en principio se espera haya continuado 
subiendo, tanto en lo que hace referencia al índice general (se espera un aumento del 9,8% en tasa 
interanual vs 9,4% en junio) como a su subyacente (+5,9% vs 5,8%) lo que, unido a la fortaleza del 
mercado laboral británico -ver sección de Economía y Mercados-, nos lleva a apostar por una subida 
de 50 puntos básicos de los tipos de interés de referencia del Banco de Inglaterra (BoE) cuando se 
reúna a mediados de septiembre su Comité de Política Monetaria. Además, y ya por la tarde, cabe 
destacar la publicación en EEUU de las cifras de ventas minoristas del mes de julio, cifras muy 
relevantes para conocer cómo está comportándose el consumo privado en el país en un entorno de 
muy alta inflación. Por último, y ya con los mercados europeos cerrados, se conocerán las actas de 
la reunión de julio del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, el FOMC. En este sentido, 
destacar que la importancia de estas actas es elevada ya que en las últimas semanas ha cogido 
peso entre los inversores la hipótesis de que la inflación ha tocado techo en EEUU y que, por ello, la 
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Fed será menos agresiva en lo que al proceso de alzas de tipos hace referencia para intentar, de 
este modo, evitar una recesión profunda de esta economía. Es más, el mercado descuenta ahora 
que en septiembre el FOMC subirá sus tasas “sólo” en medio punto porcentual en lugar de en los 75 
puntos básicos que se venían anticipando. No tenemos nada claro que ello vaya a ser así, ya que, a 
pesar de la ligera ralentización experimentada por la inflación estadounidense en julio, ésta sigue a 
niveles muy elevados. Habrá que estar, por tanto, muy atentos a lo que muestren las actas al 
respecto, ya que puede haber “sorpresas” que no gusten a los inversores, sobre todo si la mayoría 
de los miembros del FOMC se decantan claramente por seguir subiendo los tipos de forma agresiva 
hasta que se compruebe fehacientemente que la inflación está bajo control.  
 
Por lo demás, y en lo que a la agenda empresarial del día hace referencia, destacar que HOY 
publican sus cifras trimestrales otras dos importantes compañías estadounidenses del sector de la 
distribución minorista: Target y Lowe’s. Habrá que ver si su “discurso” es o no tan “optimista” como el 
de sus competidores Walmart y Home Depot. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

 Uniper (UN01-DE): resultados 2T2022; 
 Swiss Life Holding (SLHN-CH): resultados 2T2022; 

 
Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

 Analog Devices (ADI-US): 3T2022; 
 Bath & Body Works (BBWI-US): 2T2022; 
 Cisco Systems (CSCO-US): 4T2022; 
 Lowe's Cos. (LOW-US): 2T2022; 
 Target (TGT-US): 2T2022; 
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Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. El índice que mide el sentimiento económico que de la economía de Alemania (expectativas) tienen los grandes 
inversores y los analistas, que elabora the Centre for European Economic Research (ZEW), descendió en el mes de 
agosto hasta los -55,3 puntos desde los -53,8 puntos de julio, situándose a su nivel más bajo desde octubre de 2008, 
aunque se situó por encima de la lectura esperada por el consenso de analistas de FactSet, que era de -56,7 puntos. 
 
Por su parte, el índice que mide la percepción que del estado actual de la economía de Alemania tienen estos 
colectivos bajó hasta los -47,6 puntos en agosto desde los -45,8 puntos de julio, lo que representa su nivel más bajo 
desde abril de 2021. En este caso los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura de -49,2 puntos, también 
peor que la real. 
 
Según se desprende de estos índices, y según comentarios de los analistas del ZEW, los expertos del mercado 
financiero esperan una mayor caída en el ya débil crecimiento económico en Alemania. Las tasas de inflación aún 
altas y los costes adicionales esperados para calefacción y energía conducen a una disminución en las expectativas de 
ganancias para el sector de consumo privado. Por el contrario, las expectativas para el sector financiero están mejorando 
debido al supuesto aumento adicional de las tasas de interés a corto plazo. 
 
A su vez, el índice de sentimiento económico que elabora el ZEW para la Eurozona descendió en el mes de agosto 
hasta los -54,9 puntos desde los -51,1 puntos del mes precedente, superando no obstante lo esperado por los analistas, 
que era de una lectura de -57,0 puntos. La de agosto es la lectura más baja desde noviembre de 2011, ya que se espera 
que la perspectiva económica empeore aún más en medio de las preocupaciones actuales sobre la crisis energética en 
Europa y las alzas de tipos que está llevando a cabo el BCE. Por su parte, el índice que mide la percepción de los 
expertos financieros de la situación económica actual en la Eurozona repuntó en agosto 2,4 puntos, hasta los -42,0 
puntos. 
 
. Eurostat publicó ayer que las exportaciones desde la Eurozona al resto del mundo aumentaron en el mes de junio un 
20,1% en tasa interanual, hasta un importe de EUR 252.200 millones, mientras que las importaciones de la región desde el 
resto del mundo crecieron el 43,5%, hasta los EUR 276.800 millones. De esta forma, la Eurozona alcanzó en junio un 
déficit comercial de EUR 24.600 millones, lo que compara negativamente con el superávit de EUR 17.200 millones 
logrado en el mismo mes de 2021. Los analistas del consenso de FactSet había estimado un déficit comercial en el mes 
analizado de EUR 20.500 millones, sensiblemente inferior al real. En operaciones entre los países de la Eurozona los 
intercambios comerciales aumentaron en junio el 24,2% en tasa interanual, hasta los EUR 236.400 millones. 
 
En el 1S2022 la Eurozona exportó al resto del mundo bienes por importe de EUR 1,393 billones, cifra un 18,7% superior a la 
de igual periodo de tiempo de 2021, mientras importó bienes por importe de EUR 1,534 billones, un 43,0% más que en el 
1S2021. Como resultado de ello, la Eurozona generó un déficit comercial en el 1S2022 de EUR 140.400 millones. En el 
1S2021 la región había obtenido un superávit comercial con el resto del mundo de EUR 100,6 millones. Por último, 
señalar que las operaciones comerciales entre los países de la Eurozona ascendieron a EUR 1,3285 billones en el 1S2022, 
cifra un 26,3% superior a la del mismo periodo de tiempo de 2021. 
 

 REINO UNIDO 
 
. Según publicó ayer la Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, el número de personas con empleo aumentó en 
159.900 en el 2T2022 en el Reino Unido, cifra muy inferior a las 268.000 personas que esperaban los analistas del 
consenso de FactSet y a las 296.000 del periodo de tres meses anterior. Además, en el periodo analizado los despidos se 
mantuvieron en niveles muy bajos, pero el número de puestos vacantes cayó por primera vez desde el periodo de junio a 
agosto de 2020 (-19.800 en el 2T2022, hasta los 1,274 millones). 
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No obstante, la rigidez que muestra el mercado laboral británico ha provocado que en junio los ingresos semanales 
medios hayan aumentado el 5,1% en tasa interanual frente al 4,5% esperado por el consenso y el 6,2% del periodo 
anterior, mientras que, excluyendo lo bonus estos ingresos aumentaron un 4,7% frente al 4,5% previsto y al 4,3% anterior. 
Sin embargo, y este es un tema a tener muy en cuenta ya que influye en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, el 
crecimiento de los salarios regulares que excluyen las bonificaciones (bonus) descendió el 3% cuando se ajusta 
por inflación (en términos reales), la mayor caída desde que comenzaron estos registros en 2001. 
 
A su vez, la tasa de desempleo se situó en el Reino Unido en el 2T2022 en el 3,8%, algo por encima del 3,7% registrado 
en el 1T2022, pero en línea con lo esperado por los analistas. 
 
Por último, señalar que el número de desempleados bajo en el mes de julio en el Reino Unido en 10.600 con relación a 
junio, algo más que las 10.000 personas que esperaban los analistas.  
 
Valoración: el mercado laboral británico sigue mostrándose muy tensionado, a pesar de que se vislumbran algunos indicios 
que apuntan a una menor fortaleza del mismo. No obstante, el aumento de la contratación y de los salarios a ritmos 
elevados, unido a la alta inflación, justifican que el Banco de Inglaterra (BoE) siga subiendo sus tipos de interés en las 
próximas reuniones de su Comité de Política Monetaria. Como señalamos ayer en este mismo apartado, el consenso de 
analistas espera que en septiembre el BoE suba sus tasas de referencia en medio punto porcentual, proyección que 
compartimos. 
 

 EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que el número de viviendas iniciadas descendió el 9,6% en el mes de julio 
con relación a junio, hasta una cifra anualizada, ajustada estacionalmente, de 1,45 millones. El consenso de analistas 
de FactSet esperaba una cifra muy superior, de 1,54 millones de viviendas. El número de julio es el más bajo desde el del 
mes de febrero de 2021. En tasa interanual, el número de viviendas iniciadas descendió el 8,1% en el mes analizado. 
Señalar, no obstante, que la cifra de junio fue revisada al alza, hasta los 1,56 millones de unidades, lo que representa un 
crecimiento mensual del 2,4% frente al descenso inicialmente estimado del 2,0% 
 
Por su parte, y según cifras preliminares del Departamento de Comercio, el número de permisos de construcción bajó un 
1,3% en el mes de julio con relación a junio, hasta una cifra anualizada de 1,67 millones, cifra algo superior a la de 
1,654 millones que esperaban los analistas. 
 
Valoración: creemos interesante recordar lo que afirmó ayer Robert Dietz, economista jefe de NAHB (National Association 
of Home Builders). Así, este analista señaló tras la publicación del índice de la vivienda que elabora su asociación que la 
política monetaria más estricta de la Reserva Federal (Fed) y unos costes de construcción persistentemente elevados han 
provocado una recesión inmobiliaria. En su opinión, el volumen total de inicios de viviendas unifamiliares registrará 
una disminución en 2022, la primera disminución de este tipo desde 2011. Sin embargo, a medida que aumentan las 
señales de que la tasa de inflación está cerca de alcanzar su punto máximo, las tasas de interés a largo plazo se han 
estabilizado, lo que proporcionará cierta estabilidad para el lado de la demanda en este mercado en los próximos meses.  
 
Creemos que las cifras publicadas ayer le dan en gran medida la razón a este analista. 
 
. Según dio a conocer ayer la Reserva Federal (Fed), la producción industrial en los EEUU creció el 0,6% en julio con 
relación a junio, superando de esta forma el incremento del 0,3% que esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
La producción manufacturera, por su parte, aumentó un 0,7% en el mes, también por encima del incremento del 0,3% 
proyectado por el consenso. Destacar que en el mes de julio la producción de bienes de consumo duraderos aumentó un 
1,3%, mientras que la de bienes de consumo no duradero lo hizo el 0,1%. Dentro de la fabricación de bienes de consumo 
duraderos, la producción de vehículos motorizados aumentó un 6,6%, mientras que los metales fabricados, la industria 
aeroespacial y los equipos de transporte misceláneos sumaron más del 1,0%. Por su parte, y dentro de la fabricación de 
bienes de consumo no duraderos, la mayor producción se concentró en prendas de vestir y cuero, y productos químicos.  
Además, la producción de minería subió el 0,7% en el mes de julio con relación a junio.  
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Por su parte, la capacidad de producción utilizada aumentó 0,4 puntos porcentuales en julio con relación al mes 
anterior, hasta el 80,3%, lo que le permite situarse 0,7 puntos porcentuales por encima de su media a largo plazo. La 
lectura de julio superó ligeramente el 80,1% que esperaban los analistas. Esta variable puede tener tintes inflacionista ya 
que a estos niveles de ocupación de sus capacidades productivas las empresas no poseen mucho margen para incrementar 
sus producciones.  
 

 ASIA 
 
. Según recogen en un artículo los analistas de StreetAccount, el primer ministro, Li Keqiang, pidió en un simposio 
económico al grupo de las principales provincias chinas (que representan el 45% del PIB de China) que realicen 
mayores esfuerzos para reforzar el apoyo a sus respectivas economías. Li destacó la creciente urgencia de los 
esfuerzos para consolidar el impulso de la recuperación. En ese sentido, habló de la necesidad de implementar políticas a 
favor del crecimiento, pero no reveló nuevas iniciativas específicas. Además, Li sugirió que las medidas deben estar 
dirigidas al consumo privado, en particular a los artículos de alto valor como los automóviles, así como la vivienda e instó a 
los gobiernos locales a orientarse hacia la austeridad en el aspecto fiscal. En lo que hace referencia a la inversión en 
infraestructuras, Li también pidió aumentar el apoyo financiero para los proyectos aprobados a través de bonos 
especiales del gobierno local y otros canales de política fiscal. 
 
. Según dio a conocer el Ministerio de Finanzas japonés esta madrugada, las importaciones de Japón aumentaron un 
47,2% en tasa interanual en el mes de julio, hasta una cifra récord de Yenes 10,189,6 billones, superando las 
estimaciones del mercado que apuntaban a un crecimiento del 45,7% y tras un aumento de las mismas del 46,1% en junio. 
Este fue el decimosexto mes consecutivo de crecimiento de dos dígitos de las exportaciones japonesas, en medio de una 
fuerte demanda interna, el aumento de los precios de las materias primas y la debilidad del yen. Las compras de 
combustibles minerales aumentaron 126,1%, impulsadas por petróleo (107,3%) y carbón (269,5%); y las de maquinaria 
eléctrica suben un 30,9%, encabezadas por los semiconductores (47,3%). Asimismo, crecieron las importaciones para otros 
(30,3%); productos químicos (28,4%); bienes manufacturados (31,3%), encabezados por metales no ferrosos (24,3%); 
maquinaria (32,3%), impulsada por computadoras (43,7%); materias primas (16,7%), vinculadas a minerales no ferrosos 
(25,5%); y equipo de transporte (8%). 
 
Las importaciones crecieron desde China (34,6%), EEUU (46,9%), Hong Kong (1,9%), Taiwán (37,5%), Corea del Sur 
(28,8%), Singapur (20,8%), Tailandia (23,9%), Indonesia ( 97,6%), Alemania (20,2%) y Australia (131,7%). 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según comunicó ayer la compañía mediante Hecho Relevante enviado a la CNMV, tras el anuncio realizado por 
International Airlines Group (IAG) el 17 de marzo de 2022 en relación con el préstamo convertible a Globalia, IAG ha 
ejercido su opción de canjear el préstamo no garantizado de EUR 100 millones a siete años del Grupo a Globalia por una 
participación de un 20% en el capital social de Air Europa. 
 
El diario elEconimista.es recordó ayer en una artículo que IAG sigue trabajando con las autoridades de competencia para 
ejecutar la conversión y seguir en el camino de conseguir el 100% del capital de Air Europa. Para esta parte de la operación, 
se fijó un plazo de 18 meses que se extiende durante este ejercicio. 
 
. URBAS Grupo Financiero (UBS) anunció ayer la adquisición de la unidad productiva del Grupo Ingeser, dedicado a 
servicios de ingeniería, arquitectura, consultoría, energías renovables y digitalización. Según UBS el precio de adquisición 
de la unidad productiva del Grupo Ingeser se compone de un precio total de EUR 930.000 y el compromiso de asumir 
pasivos pendientes de vencimiento y/o compromisos por un importe total aproximado de EUR 2.400.000. 
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Según el comunicado enviado por UBS a la CNMV, la compañía habría adquirido todos los activos, bienes, derechos y 
elementos vinculados al negocio de Ingeser, que incluyen los más de 120 proyectos actualmente en ejecución (cuya gestión 
supera los EUR 250 millones), así como los contratos suscritos con algunas de las mayores empresas de los sectores 
agroalimentario, logístico, farmacéutico, químico y de arquitectura, tanto residencial como dotacional e industrial. Tras esta 
compra, UBS pretende posicionarse como un actor global con un perímetro de negocio ampliado y con capacidad para 
intervenir en todas las fases de los proyectos, desde su fase inicial hasta su ejecución total y entrega. 
 
. Según informa el diario Cinco Días, MELIA HOTELS (MEL) ha dado a conocer la hoja de ruta que seguirá para implantar 
la marca Falcon’s Resorts by Meliá, que se incorpora al catálogo con el que cuenta la compañía. Cabe recordar que MEL 
anunció en julio la alianza con la estadounidense Falcon´s Beyond Global para la explotación de parques temáticos y de 
atracciones bajo el sello de la marca Katmandu. Un mes después, y en un en un comunicado, el consejero delegado de 
Meliá, Gabriel Escarrer, señala que “la asociación con Falcon’s es una gran oportunidad para ofrecer una experiencia 
vacacional diferente, que incorporará elementos y tecnologías de entretenimiento inmersivos e interactivos creando una 
experiencia vacacional nunca vista”.  
 
El diario destaca en su artículo que la nueva marca ofrecerá hoteles en régimen de todo incluido y arrancará su actividad en 
República Dominica, en la que está prevista una inversión global de $ 350 millones (aproximadamente EUR 345 millones) en 
la creación de un destino ligado a esos activos. Este destino se formará a través de tres proyectos. El primero será el hotel 
All Suites Punta Cana, que se construirá a partir de la transformación de dos de los hoteles de MEL en el destino, el 
Paradisus Gran Cana y The Reserve at Paradisus Palma Real, que suman 622 habitaciones. La primera fase espera estar 
terminada para finales de año, convirtiendo el actual Paradisus Gran Cana es un resort ‘todo incluido’, mientras que la 
segunda fase, que transformará The Reserve en Paradisus Palma Real, se espera para 2023. Los otros dos proyectos son 
un parque temático, que se llamará Katmandu Park - Punta Cana, cuya apertura está prevista para diciembre de 2022, y 
Falcon’s Central - Punta Cana, y un espacio comercial, gastronómico y de entretenimiento que se llamará Falcon’s Central - 
Punta Cana. 
 
Tras el aterrizaje en República Dominicana, la marca espera penetrar en Tenerife (España) en 2024, y en Playa del Carmen 
(México) en 2025. Meliá participará a través de dos vías: añadiendo parques temáticos a sus hoteles o convirtiéndose en el 
operador de los hoteles que se construirán en los complejos.  
 
Uno de los principales puntos fuertes de la nueva alianza es ofrecer una alternativa menos costosa y más rápida a los 
grandes parques de atracciones, apostando por una alternativa revolucionaria, gracias a su modelo de negocio basado en 
parques de tamaño reducido, aprovechando espacios no utilizados de los complejos turísticos y reduciendo el tiempo de 
construcción de la infraestructura a un plazo entre dos y tres años y con un coste mucho menor al de un parque de gran 
tamaño. El primer objetivo de la nueva alianza será crecer en mercados emergentes del sudeste asiático, como Vietnam o 
Tailandia, y en el sur de EEUU. 
 
. Según el diario El Confidencial, que cita a fuentes del mercado, CAIXABANK (CABK) habría cerrado su mayor venta de 
cartera en cuatro años con la transmisión de un paquete de hipotecas fallidas valorado en EUR 750 millones al fondo 
Cerberus. El objetivo es sanear su cartera y reducir sus ratios de morosidad. 
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