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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de muy reducida actividad y de contin uas idas y vueltas, los principales 
índices bursátiles europeos cerraron de forma mixta  y sin grandes variaciones , mientras que 
los estadounidenses terminaron el día con fuertes alzas, las mayores en más de dos semanas, con 
gran parte de las mismas acumulándose en la última hora de la jornada sin motivos aparentes que 
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justificaran este comportamiento. Así, y tras un inicio de sesión alcista en Europa, tal y como 
adelantamos que podría ocurrir, las bolsas se giraron a la baja para luego volver a recuperar terreno. 
A pesar de que durante la jornada se publicaron importantes referencias macroeconómicas, entre las 
que destacaríamos los índices IFO, que miden la percepción que tienen las empresas alemanas de 
la situación actual de la economía de Alemania y sus expectativas sobre la misma, que volvieron a 
descender en agosto, aunque menos de lo esperado, la atención de los inversores la monopolizaron 
AYER los bancos centrales. 
 
En este sentido, señalar que las actas de la reunión de julio del Consejo de Gobierno del BCE, que 
se dieron a conocer a medio día, dejaron claro que sus miembros estaban muy preocupados por la 
evolución reciente de la inflación y por su potencial impacto en la economía si no eran capaces de 
“anclar” las expectativas a largo plazo para esta variable. Así, del análisis de las mencionadas actas 
podemos concluir que el BCE está totalmente decidido a actuar contra la alta inflación, lo que 
conllevará nuevas alzas de sus tipos de interés de referencia en las próximas reuniones de su 
Consejo de Gobierno, alzas que en septiembre damos por hecho que serán de medio punto 
porcentual -ver sección de Economía y Mercados para un mayor detalle sobre este tema-. 
 
Además, la intervención de HOY del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el 
simposio que organiza la Reserva Federal de Kansas en Jackson Hole (Wyoming) creemos que 
“planeo” durante toda la jornada sobre los mercados, condicionando el comportamiento de los 
inversores, muchos de los cuales optaron por mantenerse al margen del mercado, a la espera de 
saber qué es lo que dice Powell. 
 
Será precisamente su testimonio la principal clave de la sesión de HOY y, como señalamos AYER en 
nuestro comentario, es muy factible que lo que diga determine la tendencia de cierre semanal de los 
mercados de bonos y de acciones. Se espera mucho, por tanto, de la intervención de Powell, sobre 
todo que aclare hasta dónde tiene pensado subir sus tasas de interés de referencia la Fed para 
combatir la alta inflación y a qué ritmo pretende hacerlo. Nosotros no creemos que Powell vaya a 
“mojarse tanto” y vaya a dar tantos detalles -estamos convencidos que no aclarará si la subida de 
tipos será de 75 o de 50 puntos básicos en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC) de septiembre, algo que muchos inversores sí esperan que haga-. En ese sentido, 
creemos que Powell optará por ser más genérico, reafirmando el total compromiso del banco central 
estadounidense en su lucha contra la inflación y reiterando que sus decisiones de política monetaria 
se irán adaptando a los datos macro que se vayan publicando. Es posible, que no seguro, que 
Powell sí intente dejar claro que, por el momento, la Fed no tiene idea de cuándo podría comenzar a 
bajar sus tasas de interés. En ese sentido, varios miembros del FOMC se han mostrado en los 
últimos días partidarios de que, una vez la Fed alcance el nivel de tipos adecuado, nivel que se 
muestre efectivo contra la inflación, el banco central debería mantenerlos a ese nivel hasta que la 
inflación muestre síntomas incuestionables de que está volviendo al objetivo del 2%. 
 
Por tanto, y a la espera de Powell -en principio habla a las 16:00 horas (CET), aunque es muy 
probable que se publique su testimonio antes de esa hora- esperamos que las bolsas europeas 
abran con ligeras alzas, animadas por el positivo cierre de Wall Street AYER. Señalar, no obstante, 
que antes de que hable Powell se publicarán en EEUU las siempre relevantes cifras de ingresos y 
gastos personales, correspondientes al mes de julio, cifras que van acompañadas de la publicación 
del índice de precios del consumo personal, el PCE, que es la variable de precios más seguida por la 
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Fed. Cualquier sorpresa sobre el comportamiento de esta variable en julio podría “mover” las bolsas, 
para bien o para mal, incluso antes de hable Powell. No obstante, seguimos pensando que será su 
testimonio el que determine cómo cierran los mercados la semana. 
 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

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

• GK Software (GKS-DE): resultados 2T2022; 
• Ermenegildo Zegna (ZGN-IT): resultados 2T2022; 
• SAS (SAS-SE): resultados 3T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer que el índice de precios de la producción (IPP) se mantuv o 
estable en el mes de julio en España con relación a junio (0,0%) . Por destino económico de los bienes, precios de los 
sectores industriales que tuvieron repercusión mensual negativa en el IPP fueron: i) los de los Bienes intermedios, cuya 
variación en el mes fue del –0,4%; y ii) los de la Energía, que bajaron el 0,3% en el mes. En sentido contrario, los precios de 
los sectores industriales con mayor repercusión mensual positiva en la marcha del IPP fueron los precios de los Bienes de 
consumo no duradero, que repuntaron el 1,0% en julio. 
 
En tasa interanual el IPP subió en el mes de julio el 40,4% (43,1% en junio) . Por destino económico de los bienes, cabe 
destacar entre los precios de los sectores industriales que tuvieron un impacto negativo en el crecimiento del IPP en tasa 
interanual i) a los de la Energía, cuya tasa interanual de variación bajó 10 puntos porcentuales, hasta el 100,6%; y ii) a los 
de los Bienes intermedios, cuya tasa de crecimiento interanual bajó casi dos puntos y medio, hasta el 22,1%. Por su parte, 
entre los precios de los sectores industriales que impulsaron al alza la tasa interanual de crecimiento del IPP en julio 
destacar a los precios de los Bienes de consumo no duradero, que presenta una variación interanual del 11,6%, más de un 
punto por encima de la del mes anterior. 
 
Por último, señalar que la tasa interanual de crecimiento del IPP excluyendo los precios de la Energía fue en julio del 
14,8%, frente a la del 15,3% de junio . 
 
Valoración: si bien la tasa de variación interanual del IPP lleva ya cuatro meses consecutivos a la baja, desde el 47,0% 
alcanzado en marzo, la tasas de julio, con y sin energía, siguen siendo históricamente muy elevadas y seguirán: i) lastrando 
los márgenes operativos de las compañías, en mayor medida de las que no tengan gran capacidad de negociación de 
precios y, por tanto, no puedan traspasar estos mayores costes a sus clientes; y ii) manteniendo la inflación general a 
niveles inaceptables. En este sentido, destacar que la gran diferencia de España con relación a las principales economías 
de la Eurozona y a la Eurozona en su conjunto son los históricamente elevados costes energéticos, que restan mucha 
competitividad a las empresas españolas, especialmente a las industriales. En ese sentido, señalar que el incremento 
interanual del IPP en el conjunto de la Eurozona alcanzó una tasa del 35,8% en el mes de junio (última cifra disponible), muy 
elevada, pero sensiblemente inferior a la del 43,1% que alcanzó ese mes la del IPP de España. 
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• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Las actas de la reunión del Consejo de Gobierno del  Banco Central Europeo (BCE), celebrado el mes de ju lio, 
mostraron que sus miembros parecían cada vez más pr eocupados de que la alta inflación se está afianzan do y 
señalaron que el riesgo era lo suficientemente gran de como para justificar un aumento de tasas mayor a l 
anticipado . En las actas, el BCE dice que se consideró que las presiones inflacionarias se habían intensificado y que el 
anclaje continuo de las expectativas de inflación dependía de que el Consejo de Gobierno actuara con decisión ante el 
empeoramiento de las perspectivas de inflación. Además, se indica que el Consejo de Gobierno está dispuesto a ajustar 
todos sus instrumentos dentro de su mandato para ga rantizar que la inflación se estabilice en su objet ivo del 2,0% a 
medio plazo y que el nuevo programa TPI salvaguardaría la transmisión fluida de su postura de política monetaria en toda 
la Eurozona.  
 
Cabe recordar que en esa reunión el BCE elevó sus 3 tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos , el primer 
aumento desde 2011 , poniendo de esta forma fin a ocho años de tipos negativos, en un intento por liberar las presiones 
inflacionistas. El tipo principal de refinanciación se sitúa ahora en el 0,5%, la facilidad marginal de crédito en el 0,75% y la 
facilidad de depósito en el 0,00%. El banco central se había comprometido inicialmente con un aumento de estas tasas de 
sólo 25 puntos básicos en la reunión de junio. 
 
. El índice de clima empresarial de Alemania, que elab ora el instituto IFO, bajó en el mes de agosto hast a los 88,5 
puntos desde los 88,7 puntos de julio, marcando de esta forma su nivel más bajo desde el mes de junio de 2020. La 
lectura, no obstante, superó los 86,8 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet. Según la encuesta, los 
cuellos de botella en las cadenas de distribución en la industria han mejorado significativamente en el mes de agosto, 
aunque las empresas siguen apostando por la entrada en recesión de la economía alemana, mientras que el sentimiento en 
el sector comercial es muy negativo, lastrado por la alta inflación.  
 
El subíndice que evalúa la percepción que de la situ ación actual de la economía alemana tienen las empr esas bajó 
en agosto hasta los 97,5 puntos desde los 97,7 punt os de julio , quedando igualmente por encima de lo 96,5 puntos 
esperados por los analistas. Por último, señalar que el subíndice que mide las expectativas de las empre sas con 
relación a la economía de Alemania se mantuvo relat ivamente estable en agosto en los 80,3 puntos frent e a los 80,4 
puntos de julio , también mejorando lo esperado por el consenso, que era de una lectura de 78,9 puntos. 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el Producto 
Interior Bruto (PIB) de Alemania creció el 0,1% en e l 2T2022 con relación al 1T2022, trimestre este últ imo en el que 
se había expandido el 0,8% . La primera estimación apuntaba a un estancamiento de esta variable en el trimestre (0,0%), 
que era lo que esperaba el consenso de analistas de FactSet. El crecimiento en el trimestre vino de la mano del consumo 
privado, que creció el 0,6%, y del gasto público, que lo hizo el 2,3%. Por su parte, la inversión en maquinaria y equipos 
aumentó el 1,1% en el trimestre, mientras que la formación en capital fijo de la construcción descendió en el 2T2022 el 
3,4%. Por su parte, las exportaciones alemanas crecieron el 0,3% en el trimestre, mientras que las importaciones lo hicieron 
a un ritmo muy superior del 1,6%. 
 
En tasa interanual el PIB de Alemania creció el 1,7% en el 2T2022 (3,6% en el 1T2022) , sensiblemente por encima del 
1,4% estimado inicialmente y que era lo esperado por los analistas. El PIB alemán ha alcanzado de esta forma el nivel 
del 4T2019 , justo antes del inicio de la crisis generada por la pandemia. 
 
Valoración: tanto los índices IFO, que evalúan la percepción que, de la economía alemana, presente y futuro, tienen las 
empresas, como la lectura final del PIB del 2T2022 de Alemania superaron las expectativas manejadas por el mercado, 
aunque, en conjunto, las lecturas son muy pobres. No obstante, sirvieron de alivio a unos inversores que en las últimas 
jornadas se han enfrenta a una batería de cifras macroeconómicas peores de lo esperado. 
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. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de confianza empresarial subió 
ligeramente en el mes de agosto hasta los 103,4 pun tos desde los 102,8 puntos de julio . Los analistas del consenso 
de FactSet esperaban una lectura de 101,0 puntos, inferior a la real. Esta estabilidad del clima de negocios en Francia es el 
resultado de movimientos mixtos: la situación empresarial ha mejorado en el comercio minorista y, en menor medida, en la 
edificación, pero se ha debilitado en la industria manufacturera. Señalar que el índice se mantiene por encima de los 100 
puntos, donde se sitúa su media a largo plazo. 
 
Destacar que el índice de confianza del sector de las manufactur as de Francia bajó en agosto hasta los 104,0 puntos  
desde los 105,6 puntos de julio , situándose, no obstante, algo por encima de los 103,0 puntos que esperaban los 
analistas. Igualmente, este indicador se mantuvo en el mes de agosto por encima de su media a largo plazo, situada en los 
100 puntos. 
 

• EEUU 

. La presidenta de la Reserva Federal de Kansas City,  Esther George (con voto en el FOMC), dijo ayer que l a alta 
inflación exige más aumentos de las tasas de interé s oficiales , aunque se negó a decir qué le gustaría que sucediera en 
la reunión de política monetaria del banco central el próximo mes. En su opinión “es demasiado pronto para decir que se 
puede esperar en septiembre porque todavía hay datos importantes por publicar. Además, George dijo que no está claro si 
se mantendrán las señales de que la alta inflación podría estar desacelerándose, que la demanda en la economía se está 
enfriando y que “el mercado laboral está muy ajustado. En eses sentido, afirmó que sospecha que, si se relaja un poco el 
mercado laboral, se verá un mayor desempleo. 
 
. Según la segunda estimación del dato, dada a conocer ayer por el Departamento de Comercio, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de EEUU se contrajo el 0,6% con relación al 1T20 22 y en términos anualizados, algo menos que el des censo 
del 0,9% estimado inicialmente , que era lo esperado por el consenso de analistas de FactSet La actualización del dato 
dada a conocer refleja revisiones al alza del gasto de los consumidores y de la inversión privada en inventarios, que se 
vieron parcialmente compensadas por una revisión a la baja de la inversión fija residencial. Aun así, la economía cayó en lo 
que se considera como recesión técnica, tras haberse contraído el 1,6% en el 1T2022, debido a disminuciones en la 
inversión privada en inventarios, la inversión fija residencial, el gasto del gobierno federal y el gasto de los gobiernos 
estatales y locales, que fueron parcialmente compensados por aumentos en las exportaciones y por el gasto del 
consumidor. 
 
En tasa interanual el PIB del 2T2022 de EEUU creció el 1,6% (+3,5% en el 1T2022) , tasa que estuvo en línea con la 
inicialmente estimada y como lo que esperaban los analistas. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de peticiones iniciales de subsidios de d esempleo descendió 
en 2.000 en la semana del 20 de agosto, hasta una c ifra ajustada estacionalmente de 243.000 peticiones , situándose 
por debajo de las 255.000 peticiones que esperaba el consenso de analistas de FactSet. La media móvil de esta variable de 
las últimas 4 semanas, que elimina la volatilidad de la misma de semana a semana, aumentó en 1.500 peticiones, hasta las 
247.000. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o, número de personas que ya reciben beneficios por 
desempleo de forma periódica, bajaron en 19.000 en la semana del 13 de agosto, ha sta los 1,415 millones . 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer el grupo, cerca de 1.000 ingenieros se han incorporado a BBVA  en el 1S2022, cifra que la entidad 
financiera prevé duplicar al finalizar este ejercicio. Se trata de perfiles tecnológicos integrados en los diferentes países donde 
el banco tiene presencia, 400 de ellos en España. 
 
El BBVA recuerda en su comunicado que a finales de 2021 puso en marcha una nueva división global de Desarrollo de 
Software que agrupa a más de 16.000 desarrolladores en todo el grupo. El objetivo de esta unidad es fundamentalmente 
acelerar la transformación de los procesos y formas de trabajo en el desarrollo de software para obtener mejores soluciones, 
acortar los tiempos de ejecución y escalar las funcionalidades entre los diferentes países. 
 
Como ya se ha indicado, cerca de 400 perfiles de los 2.000 previstos para este año se contratarán en España. La entidad 
tiene previsto incorporar a personas de alto perfil técnico, fundamentalmente desarrolladores de software y especialistas en 
data que trabajarán en la aceleración de la transformación digital de los canales del banco a través del diseño, desarrollo y 
despliegue de componentes globales y reutilizables que den soporte a la creación de funcionalidades para clientes de Retail 
y Empresa junto a equipos en Client Solutions, Arquitectura y Data. 
 
. NATURGY (NTGY) anunció ayer que ha invertido más de EUR 39 millones en la construcción de un parque eólico en 
Valladolid, el segundo de la compañía en la zona, con una potencia instalada de 35,20 MW. El parque está compuesto por 
16 aerogeneradores y NTGY prevé que tenga una producción anual de energía de alrededor de 101,5 GWh al año, 
equivalente al consumo eléctrico anual de más de 29.100 viviendas. El parque reducirá al año más de 64.600 toneladas de 
emisiones contaminantes y de efecto invernadero.  
 
Con la puesta en marcha de la instalación, NTGY supera ya los 780 MW de potencia renovable instalada en Castilla y León 
a través de 24 parques eólicos, 9 centrales hidráulicas y una fotovoltaica, gracias a los que el año pasado redujo en 896.000 
toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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