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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Tras tres sesiones consecutivas de caídas, AYER vol vió la calma a las bolsas europeas y 
estadounidenses, lo que permitió a la mayoría de lo s principales índices de estos mercados 
cerrar la sesión con ligeros avances , con excepciones como la del FTSE 100 británico o la del 
Ibex-35 español, que lo hicieron con ligeros descensos. La actividad en todos estos mercados fue 
muy baja, siendo la de menor volumen en Wall Street en lo que va de ejercicio. Ello indica que i) 
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muchos agentes del mercado todavía no han vuelto de sus vacaciones; y ii) que entre los que sí lo 
han hecho prima la prudencia, lo que los mantiene al margen de los mercados, al menos hasta saber 
cuál es el mensaje de la Reserva Federal (Fed) a los inversores durante el simposio que celebra a 
partir de HOY la Reserva Federal de Kansas en Jackson Hole (Wyoming; EEUU). 
 
Por tanto, pocas conclusiones se pueden sacar de una jornada anodina como la de AYER, en la que, 
en las principales plazas europeas, los índices fueron de menos a más, siendo capaces por la tarde 
de situarse en positivo, animados por el buen comportamiento de Wall Street, mercado que también 
fue de menos a más durante la sesión. En el ámbito macroeconómico, señalar en EEUU se 
publicaron las lecturas preliminares de julio de los pedidos de bienes duraderos y las ventas 
pendientes de viviendas del mismo mes, cifra que es un buen indicador adelantado de las 
operaciones de compraventa de viviendas de segunda mano en el país, confirmando ambas 
variables que esta economía se está desacelerando tanto por los efectos de la elevada inflación 
como por el repunte de los tipos de interés, propiciado por las alzas de las tasas de interés oficiales 
llevadas a cabo por la Fed, que busca con ello moderar el fuerte incremento de los precios antes de 
que sea demasiado tarde. 
 
Por lo demás, destacar que durante la sesión los precios de los bonos siguieron cayendo, lo que 
propició un nuevo repunte de sus rendimientos, mientras que el dólar permaneció firme y el precio 
del petróleo, tras pasarse el día sin una clara tendencia, terminó la jornada con un nuevo avance tras 
conocerse que los inventarios de crudo estadounidenses volvieron a caer durante la semana pasada 
mucho más de lo esperado por el mercado. Como dijimos AYER, vemos complicado que el precio de 
esta materia prima caiga mucho más de lo que lo ha hecho ya -ha cedido cerca de un 25% desde 
sus recientes máximos- dados los problemas de oferta persistentes y “el aviso a navegantes” 
lanzado recientemente por el ministro de petróleo de Arabia Saudita de que el cártel de la OPEP y 
sus socios en la OPEP+ están dispuestos a apoyar los actuales niveles de precios con nuevos 
recortes de producción, si lo consideran necesario. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran al alza, animadas por el positivo desempeño AYER 
de Wall Street y esta madrugada de las bolsas asiáticas, mercados estos últimos que han 
reaccionado de forma positiva a los nuevos anuncios de estímulos fiscales por parte de las 
autoridades chinas para impulsar el crecimiento económico, que se está viendo penalizado tanto por 
la política de “Covid cero” que está siguiendo a rajatabla el Gobierno del país como por la fuerte 
sequía que sufren algunas regiones, que afecta a la producción hidroeléctrica y, por ello, a la 
producción industrial de las mismas. 
 
La jornada de HOY presenta además una agenda macroeconómica intensa, en la que destaca la 
publicación por la mañana en Alemania de la lectura final del PIB del 2T2022 y los muy seguidos por 
los inversores índices IFO, que sirven para evaluar el estado del clima empresarial en el país, clima 
que se espera haya seguido deteriorándose en el mes de agosto. Además, habrá que estar atentos a 
la publicación de las actas de la reunión de julio del Consejo de Gobierno del BCE para poder 
hacernos una idea de cuál será el próximo movimiento en materia de tipos de interés de la 
institución. En ese sentido, señalar que los mercados esperan que vuelva a subir sus tasas de 
referencia en medio punto en la reunión que celebrará el mencionado Consejo en septiembre. Ya por 
la tarde, y en EEUU, conoceremos la segunda estimación del PIB del 2T2022, que se esperan siga 
apuntando a una contracción intertrimestral del mismo, lo que confirmaría la entrada en recesión 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 25 de agosto 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

técnica de esta economía, tras haber retrocedido también esta variable en el 1T2022. 
 
Por lo demás, comentar que esperamos que la actividad en las principales bolsas europeas y 
estadounidenses vuelva a ser HOY muy reducida, con los inversores a la espera de conocer qué es 
lo que dice MAÑANA por la tarde el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando intervenga en el 
mencionado simposio de Jackson Hole. Entendemos que será “su mensaje” el que determine la 
tendencia de cierre semanal que adoptan los mercados de bonos y de renta variable occidentales. 
  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• Fortum (FORTUM-FI): resultados 2T2022; 
• Delivery Hero (DHER-DE): resultados 2T2022; 
• CRH (CRG-IE): resultados 2T2022; 
• Anglo Pacific Group (APF-GB): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Abercrombie & Fitch (ANF-US): 2T2022; 
• Burlington Stores (BURL-US): 2T2022; 
• Dell Technologies (DELL-US): 2T2023; 
• Dollar General (DG-US): 2T2022; 
• Dollar Tree (DLTR-US): 2T2022; 
• Gap (GPS-US): 2T2022; 
• Marvell Technology (MRVL-US): 2T2023; 
• Peloton Interactive (PTON-US): 4T2022; 
• Ulta Beauty (ULTA-US): 2T2022; 
• VMware (VMW-US): 2T2023; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la Encuesta de Coyuntura Hotelera publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las 
pernoctaciones en los hoteles españoles se elevaron  a 42,35 millones en el mes de julio , situándose muy cerca de los 
niveles prepandemia, ya que en ese mes de 2019 se contabilizaron 43,20 millones de pernoctaciones. Por su parte, los 
precios de los hoteles subieron un 16,4% en tasa interanual en el mes de julio. Señalar, además, que la tarifa media diaria 
de los hoteles españoles se situó en julio en EUR 121,4, frente a los EUR 103,14 de hace tres años. 
 
Destacar, además, que en el mes analizado se registraron en los hoteles n acionales 26,71 millones pernoctaciones 
de extranjeros , cifra muy cercana a los 28,36 millones de julio de 2019, antes del inicio de la pandemia. De ellos más de 
una cuarta parte fueron de británicos. Por otro lado, la estancia media por persona aumentó un 11,6% respecto a julio de 
2021, situándose en 3,4 pernoctaciones por viajero. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según su estimación preliminar, los pedidos de bien es duraderos se 
mantuvieron sin cambios (0,0%) en el mes de julio c on relación a junio, mes en el que había aumentado el 2,2%. Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban un incremento de esta variable en el mes del 0,6%. Los pedidos de bienes 
duraderos habían aumentado en los últimos cuatro meses. 
 
Si se excluyen los pedidos de transporte, los pedidos de bienes duraderos aumentaron el 0,3% en el mes de julio, algo más 
del 0,2% que esperaban los analistas. Si además se excluyen los pedidos de defensa, los nuevos pedidos de bienes 
duraderos crecieron el 1,2% en el mes analizado. Por último, señalar que los pedidos de bienes de capital excluidos los 
de defensa y las aeronaves, variable que es una bue na aproximación de la inversión empresarial en equi pos, 
aumentaron en julio el 0,4% , sensiblemente menos que el 0,9% que lo habían hecho en junio, pero por encima del 0,3% 
que esperaban los analistas. 
 
. Según dio a conocer ayer la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, the National Association of Realtors (NAR), las 
ventas pendientes de viviendas bajaron el 1,0% en e l mes de julio con relación a junio, algo menos del  descenso del 
2,0% que esperaban los analistas del consenso de FactSet. En tasa interanual las ventas pendientes de viviendas 
descendieron en julio el 19,9% (-20,0% en junio). Esta variable, que es un indicador adelantado de la venta de viviendas de 
segunda mano, incluye aquellas ventas en la que se firmó un contrato, pero aún no se ha cerrado. Por lo general, toma de 
cuatro a seis semanas cerrar una venta contratada. 
 
. La Administración de Información de la Energía, the Energy Information Administration (EIA), publicó ayer que los 
inventarios de petróleo crudo descendieron en EEUU en  3,282 millones de barriles en la semana que finali zó el 19 
de agosto , mucho más que lo esperado por el mercado, que era de un retroceso de 0,933 millones de barriles. Asimismo, 
los inventarios de gasolina bajaron en la semana señalada en 0,027 millones de barriles, frente a las expectativas de los 
analistas de una caída de 1,46 millones, mientras que las existencias de destilados, que incluyen diésel y combustible para 
calefacción, disminuyeron en 0,661 millones de barriles frente a unas previsiones de aumento de 0,58 millones de barriles. 
 

• CHINA 
 
. Según señalan los analistas de StreetAccount, el Consejo de Estado de China ha anunciado 19 medida s adicionales 
para ayudar a estabilizar la economía del país . Entre otras medidas se agregaron más de CNY 300.000 millones ($ 
44.000 millones) para instrumentos financieros respaldados por políticas y orientados al desarrollo para proyectos 
específicos. Además, se anunció que los bonos especiales de los gobiernos locales por valor de más de CNY 500.000 se 
emitirá en octubre. Igualmente, se incluye una partida de CNY 200.000 millones de bonos especiales para apoyar a los 
productores de electricidad para asegurar el suministro de energía. Según se anunció, los departamentos pertinentes 
formularán planes detallados para su implementación a fines de septiembre. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer elEconomista.es BANCO SANTANDER (SAN) ha reducido su plantilla en Portugal y en Reino Unido 
en más de 3.000 empleados en el último año, concentrando en estos dos países los recortes de empleo acometidos por la 
entidad en Europa desde mediados de 2021, según refleja el informe financiero del banco correspondiente al 1S2022. En 
ese sentido, el diario económico señala que fuentes de la entidad consultadas por la agencia Europa Press confirman que 
los recortes respondieron a procesos de reestructuración llevados a cabo en ambos países el año pasado. 
 
SAN contaba en Reino Unido con 20.320 trabajadores en junio, 2.131 menos que un año antes, mientras que la filial 
portuguesa del banco tenía 4.977 trabajadores, 1.072 menos que en junio de 2021. En dicho periodo, la red de oficinas en 
Reino Unido se redujo en 103 sucursales, hasta las 450, y en Portugal disminuyó en 32 oficinas, hasta 386. 
 
. elEconimista.es publicó ayer que IBERDROLA (IBE)  ha iniciado la puesta en marcha en Extremadura de dos nuevas 
plantas fotovoltaicas. Estas instalaciones, denominadas Majada Alta y San Antonio, se ubican en la localidad cacereña de 
Cedillo y cuentan con una capacidad conjunta de 100 megavatios (MW), suficiente para abastecer de energía limpia a 
45.000 hogares, superior a la población de una localidad como Plasencia. Estas instalaciones están compuestas, en 
conjunto, por cerca de 250.000 paneles solares que producirán 156.000 MWh de electricidad al año. Una cantidad que 
hubiera requerido de más de 26 millones de metros cúbicos de gas para ser generada por un ciclo combinado. Las plantas 
evitarán la emisión a la atmósfera de 28.000 toneladas de CO2 anuales. 
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