
 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 1 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras un nuevo intento de rebote fallido, los índice s bursátiles europeos y estadounidenses 
cerraron AYER a la baja por cuarta sesión de forma consecutiva, en una jornada que fue 
claramente de más a menos . De esta forma los mercados de bonos y de acciones occidentales 
cierran un mes de agosto muy negativo, sobre todo durante su segunda quincena, que los ha llevado 
a perder gran parte de lo que habían recuperado el mes precedente -ver cuadro adjunto con 
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evolución de los índices en el mes-. Detrás del negativo comportamiento de estos mercados está la 
constatación de que la inflación, variable que venimos desde hace muchos meses considerando 
clave para el comportamiento de las bolsas, va a seguir a niveles elevados aún durante bastantes 
meses, lo que va a forzar a los bancos centrales a ser más expeditivos de lo en un principio 
esperado en su proceso de retirada de estímulos monetarios, que están llevando a cabo 
principalmente mediante alzas de sus tipos de interés de referencia. 
 
En las últimas dos semanas los inversores han tenido que reconsiderar el escenario que venían 
descontando desde mediados de junio, escenario “optimista” en el que la inflación tocaba techo y los 
bancos centrales comenzaban a prepararse para potenciales reducciones de sus tasas oficiales a 
mediados de 2023. De momento, y como se pudo comprobar AYER en la Eurozona, la inflación 
sigue subiendo, manteniéndose a sus niveles más elevados desde la década de los años 80 o, en el 
caso concreto de la Eurozona, marcando récords históricos al sólo haber estadísticas para la región 
desde 1997 -ver sección de Economía y Mercados-. Este hecho y el “optimismo” de muchos 
inversores, optimismo complaciente que entendemos no se ajustaba a la realidad, ha llevado a 
muchos miembros relevantes de los principales bancos centrales a tener que dejar claro que, de 
momento, el principal objetivo de estas instituciones es la reducción de la inflación, algo que harán a 
pesar del daño que pueda ello infligir a las economías. Ahora muchos inversores, habiendo quedado 
claro que el escenario de tipos no va a ser ni de lejos tan benévolo como el que venían descontando, 
deberán revaluar sus estrategias de inversión, algo que va a ser complicado, especialmente en 
Europa, donde la amenaza de una cada vez mayor intervención política en la economía y en muchas 
áreas de actividad hace muy complicada esta tarea.  
 
De momento, y en el corto plazo, los mercados de bonos y acciones europeos y estadounidenses 
van a seguir presionados, aunque no descartamos que se puedan producir repuntes puntuales, 
sobre todo dado el actual nivel de sobreventa que presentan muchos de estos activos. Así, 
esperamos que HOY las bolsas europeas abran a la baja, lastradas por el negativo cierre de AYER 
de Wall Street, mercado en el que en la última hora de la sesión se aceleraron las ventas. Tampoco 
ayuda que esta madrugada el índice adelantado de actividad del sector de las manufacturas de 
China, el PMI manufacturas que elabora la compañía de medios Caixin, haya sorprendido 
negativamente a los inversores al señalar que la actividad en el sector se ha vuelto a contraer en 
agosto, producto de los confinamientos generalizados para combatir el Covid-19 en el país y del 
impacto que está teniendo la sequía en la producción eléctrica de algunas regiones, lo que también 
está impactando negativamente a la actividad industrial.  
 
Por último, destacar que en la agenda macroeconómica del día de HOY destaca la publicación en 
Europa y EEUU de los PMIs manufacturas de agosto que se espera que muestren una leve 
contracción mensual de la actividad, tendencia que entendemos que irá a más en los próximos 
meses. En principio, y salvo que las lecturas sorprendan en un sentido u otro, entendemos que este 
escenario ya es conocido por los inversores y, por ello, debería de estar descontado por los 
mercados, por lo cual no esperamos que los mencionados índices vayan a impactar en la marcha de 
las bolsas durante la sesión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 1 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

 

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

• Pernod Ricard (RI-FR): ventas e ingresos 4T2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Broadcom (AVGO-US): 3T2022; 
• Campbell Soup (CPB-US): 4T2022; 
• Ciena Corp. (CIEN-US): 3T2022; 
• The Toro (TTC-US): 3T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Los bonos europeos registraron su peor mes de la hi storia, con la deuda gubernamental y corporativa de  mayor 
grado de la región registrando una caída del 5,3% a  fecha del 30 de agosto , su mayor caída desde que comenzó el 
índice Paneuropeo de Bloomberg de Retorno Total agregado en 1999. La caída fue generalizada, con la deuda de Reino 
Unido, Alemania y Francia impactada por las fuertes ventas, revirtiendo las ganancias del mes de julio. Los movimientos 
fueron seguidos por los fuertes precios derivados de las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo 
(BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE) en sus reuniones de política monetaria. 
 
. Según datos preliminares, dados a conocer ayer por Eurostat, el índice de precios de consumo (IPC) del mes de ago sto 
repuntó en la Eurozona el 0,5% con relación a julio , mientras que en tasa interanual lo hizo el 9,1% ( 8,9% en julio) , lo 
que supone un nuevo récord para la región. El consenso de analistas de FactSet esperaba un repunte interanual de la 
inflación en la Eurozona ligeramente inferior, del 9,0%. En el mes de agosto la tasa de crecimiento interanual de los 
precios de la energía se mantuvo muy elevada, a pes ar de retroceder ligeramente (38,3% frente al 39,6%  de julio), 
mientras que la de los precios de los alimentos sig uió acelerándose (10,6% frente al 9,8% de julio) . La tasa interanual 
de crecimiento también aumentó para los precios de los servicios (3,8% frente al 3,7% de julio) y los bienes industriales no 
energéticos (5% frente al 4,5% de julio). 
 
Si excluimos los precios de la energía, la inflación aumentó en agosto el 5,8% en tasa interanual (5,4% en julio) y si además 
excluimos los precios de los alimentos, alcohol y tabaco, la inflación subyacente aumentó hasta el 4,3% (4,0% ). En este 
último caso los analistas esperaban un repunte del 4,1%. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que, según su estimación preliminar del dato, el índice 
de precios de consumo (IPC) de Francia subió el 0,4%  en el mes de agosto con relación a julio, mientras  que en tasa 
interanual lo hizo el 5,8% (6,1% en julio; máximo e n 37 años) . Los analistas del consenso de FactSet esperaban un 
incremento en el mes del IPC francés del 0,4%, en línea con su lectura real, y uno en tasa interanual del 6,0%, superior al 
incremento real. Agosto se convierte así en el primer mes de 2022 en el que la inflación se desacelera en Francia. En el mes 
la tasa de crecimiento de los precios de la energía se desaceleró (22,2% frente al 28,5% de julio), al igual que lo hizo la de 
los precios de los alimentos frescos (3,0% frente al 5,2% de julio). Aun así, los precios continuaron acelerándose para 
los productos manufacturados (3,5% frente al 2,7% d e julio) y para los alimentos procesados (7,7% fren te al 6,8% de 
julio) . Por último, señalar que la tasa interanual de crecimiento de los precios de los servicios se mantuvo estable en el 
3,9%. 
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA), también según la estimación  preliminar del dato dada a conocer por el 
INSEE, subió en el mes de agosto el 0,4% con relación a julio y el 6,5% en tasa interanual (6,8% en julio ). En este 
caso los analistas habían proyectado un incremento del 0,5% en tasa mensual y del 6,6% en tasa interanual.  
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Valoración: a pesar de que en Francia la inflación general se moderó en agosto (es una de las más bajas de la región), lo 
hizo gracias al menor crecimiento interanual de los precios de los componentes más volátiles del índice: los precios de la 
energía y de los alimentos frescos, mientras que los de los servicios y los de los alimentos procesados siguieron repuntando.  
 
En la Eurozona, por su parte, la inflación siguió acelerándose en agosto, situándose en un inquietante 9,1%, incluso algo por 
encima de lo esperado por los analistas. La reacción inmediata de los mercados no se hizo esperar: mercados de bonos y 
de acciones a la baja. Cada vez es más factible que el BCE se vea forzado la semana que viene a subir sus tasas de interés 
de referencia en 75 puntos básicos, algo que terminará penalizando al crecimiento económico de la región. Aunque estamos 
de acuerdo que es fundamental intentar moderar la inflación de la región para evitar males mayores, todo parece indicar que 
no se va a poder hacer sin provocar una importante destrucción de la demanda y, aun así, el éxito no está asegurado dada 
la crisis energética, de claro origen político, por la que atraviesa la región. 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el Producto 
Interior Bruto (PIB) de Francia se expandió un 0,5% en el 2T2022 con relación al 1T2022 , trimestre éste último en el 
que se había contraído el 0,2%. La lectura coincidió con su preliminar y con lo esperado por el consenso de analistas de 
FactSet. En el 2T2022 el consumo de los hogares se recuperó ( +0,3% frente a -1,2% en el 1T2022), especialmente e n 
los servicios de alojamiento y alimentación (+13,4% frente a -2,6% en el 1T2022), ya que se levantaron las restricciones 
impuestas para combatir el Covid-19. Asimismo, la contribución del comercio exterior fue positiva, ya que las exportaciones 
aumentaron un 0,9% mientras que las importaciones se estancaron. Por su parte, la variación de los inventarios también 
contribuyó positivamente. A su vez, la formación bruta de capital fijo aumentó menos de lo esperado inicialmente (0,2% vs 
0,5% en la primera estimación). 
 
En tasa interanual el PIB de Francia creció el 4,2% f rente al 4,8% que lo había hecho en el 1T2022 . La lectura estuvo 
en línea con su preliminar. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, el número de desempleados en Alemania 
aumentó en 28.000 personas en el mes de agosto, has ta una cifra ajustada estacionalmente de 2,497 mill ones . El 
dato estuvo en línea con lo esperado por el consenso de analistas de FactSet. Agosto es el tercer mes en el que, de forma 
consecutiva, aumenta el desempleo en Alemania, ya que los refugiados ucranianos continúan registrándose en los centros 
de trabajo.  
 
Por su parte, la tasa de desempleo ajustada estacionalmente aumen tó hasta el 5,5% en el mes de agosto desde el 
5,4% del mes precedente . La lectura también estuvo en línea con lo esperado por los analistas. 
 

• EEUU 

. Según publicó ayer la procesadora de nóminas ADP en colaboración con el Laboratorio de Economía Digital de Stanford, 
la economía de EEUU generó 132.000 empleos privados n etos en el mes de agosto, cifra sensiblemente infer ior a 
los 270.000 empleos netos que había creado en julio  y a los 275.000 empleos que esperaba el consenso de analistas de 
FactSet. Por sectores de actividad, los proveedores de servicios agregaron 110.000 empleos, encabezados por 
ocio/hotelería (69.000) y comercio/transporte/servicios públicos (54.000), mientras que las pérdidas de empleo se registraron 
en actividades financieras (-20.000) y educación/salud (-15.000). El sector productor de bienes generó 23.000 empleos, 
debido a la construcción (21.000) y recursos naturales/minería (2.000). 
 
Al respecto, la economista jefa de ADP, Nela Richardson, dijo que sus datos sugieren un cambio hacia un ritmo de 
contratación más conservador, posiblemente a medida  que las empresas intentan descifrar las señales 
contradictorias de la economía . En ese sentido añadió que se podría estar en un punto de inflexión, de ganancias de 
empleo por encima de lo normal a un ritmo más normalizado. 
 
. El índice que mide la actividad privada, manufacturera y no manufacturera, de Chicago, el PMI de Chicago  que elabora 
Market News International, subió ligeramente en el mes de agosto hasta los 52, 2 puntos desde los 52,1 puntos de 
julio , quedando algo por encima de los 51,5 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet. Cualquier lectura 
por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
contracción de la misma. 
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. Según publicó ayer la Administración de Información de Energía estadounidense, la EIA, los inventarios de petróleo 
crudo de EEUU descendieron en 3,326 millones de barr iles en la semana que finalizó el 26 de agosto, muc ho más 
que las expectativas del mercado, que eran de una d isminución de 1,483 millones de barriles . Por su parte, los 
inventarios de gasolina se redujeron en 1,172 millones de barriles, casi en línea con las expectativas; y las existencias de 
destilados, que incluyen diésel y combustible para calefacción, aumentaron en 0,111 millones de barriles frente a las 
previsiones de una disminución de 0,96 millones de barriles. 
 

• ASIA  

 

. El índice adelantado de actividad del sector manufac turas de China, el PMI manufacturas elaborado por el  grupo 
de medios Caixin , cayó de forma inesperada en agosto hasta los 49,5  puntos , desde los 50,4 puntos de julio, y frente a 
las estimaciones de 50,2 puntos del consenso de analistas, lo que supondría la primera contracción en el sector desde el 
mes de mayo. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del 
mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. La última lectura reflejó el impacto de 
los confinamientos generalizados por Covid-19 y escasez de suministro eléctrico. La producción creció al menor ritmo de los 
últimos tres meses, y tanto los nuevos pedidos como los niveles de compra cayeron por primera vez desde mayo, mientras 
que el empleo cayó por quinto mes consecutivo. Los tiempos de entrega aumentaron por segundo mes consecutivo, 
vinculados a los cortes energéticos y a la disrupción procedente del coronavirus.  
 
En lo relativo a los precios, los costes de los inputs cayeron por primera vez desde mayo de 2020, con la tasa de 
reducción más elevada desde comienzos de 2016, mien tras que los precios de los outputs  cayeron a la mayor tasa 
desde el mes de mayo , en un entorno de esfuerzos por atraer la demanda de los consumidores. Por último, la confianza se 
mantuvo sin cambios, y por debajo de su media histórica. 
 
. La lectura final de agosto del índice adelantado de  actividad del sector manufacturero de Japón, el PMI  
manufacturas elaborado por el Jibun Bank , se revisó al alza hasta los 51,5 puntos  desde su lectura preliminar de 51,0 
puntos, que era la esperada por el consenso, y frente a la lectura de 52,1 puntos de julio. Recordamos que una lectura por 
encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que por debajo de ese 
nivel indica contracción de la misma. Aunque supone el decimonoveno mes consecutivo de expansión de la actividad del 
sector, la última cifra supone la menor desde septiembre de 2021, en un entorno de crecientes vientos económicos 
adversos.  
 
La producción se contrajo por segundo mes consecuti vo, y su caída fue la mayor de los últimos 11 meses ; los 
nuevos pedidos se contrajeron al mayor ritmo en casi dos años, con los pedidos de exportaciones cayendo a su mayor tasa 
de los últimos tres meses, en un entorno de demanda débil en la región Asia-Pacifico. Mientras, los niveles de compra 
disminuyeron por primera vez en los últimos 11 meses. Al mismo tiempo, la tasa de creación de empleo fue la menor desde 
abril de 2021. La extensión de los tiempos de entrega se ralentizó al menor nivel en casi un año.  
 
En el terreno de precios, la inflación de los costes de los inputs se ralentizó hasta mínimos de ocho meses, mientras que la 
inflación de costes de los outputs lo hizo hasta mínimos de los últimos cinco meses, en un entorno de menores costes de las 
materias primas. Finalmente, el sentimiento de los negocios se mantuvo sin cambios.  
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. URBAS (UBS)  informó ayer sobre la adquisición del GRUPO CHR, una de las promotoras–constructoras más grandes de 
Castilla y León, con una cartera de más de 1.000 viviendas en diferentes fases de desarrollo distribuidas en 23 promociones, 
con ventas asociadas por valor de casi EUR 200 millones. La compra de CHR se ha llevado a cabo por un precio de EUR 9 
millones, abonados mediante la entrega de obligaciones convertibles emitidos en base a la autorización aprobada por la 
Junta General de UBS de fecha 6 de agosto de 2021, con vencimiento a los 24 meses de la fecha de la emisión y han sido 
suscritas íntegramente por los vendedores por la transmisión de las sociedades integradas en el GRUPO CHR. Con esta 
operación, UBS entra en el mercado residencial de Castilla y León, región en la que CHR concentra el 80% de su porfolio 
inmobiliario. 
 
. Según consta en los pliegos del contrato consultados por Europa Press, CAF, a través de su filial de señalización 
ferroviaria CAF Signalling, se ha hecho con un contrato de Adif de EUR 23,4 millones destinado a la mejora de la regulación 
del tráfico de la línea convencional (media distancia) que discurre entre Madrid y Alicante. CAF se ha impuesto al resto de 
grandes empresas ferroviarias extranjeras como las francesas Alstom o Thales o la alemana Siemens, así como a la 
también española Enclavamientos y Señalización Ferroviaria Enyse, al obtener la mejor puntuación técnica y económica. El 
plazo de ejecución de este proyecto será de 25 meses. El Consejo de Administración de la empresa pública encargada de la 
gestión de la red ferroviaria adjudicó este contrato en su reunión del pasado 26 de julio. 
 
. MAPFRE (MAP)  informó ayer de que, una vez obtenidas las preceptivas autorizaciones administrativas, formalizó la venta 
a Warburg Pincus LLC de la totalidad de su participación en las entidades PT Asuransi Bina Dana Arta TBK y PT Mapfre 
Abda Assistance, del 62,33% y el 51,00%, respectivamente. El importe final de la operación ha ascendido a $ 62,9 millones, 
(unos EUR 62,8 millones), y ha generado un resultado neto de impuestos de EUR 8,4 millones aproximadamente. 
 
. Iridium, empresa de concesiones de ACS, a través de su filial en Norteamérica ACS Infrastructure Development, Inc., ha 
llegado a un acuerdo para la compra del 44,65% de la sociedad norteamericana Blueridge Transportation Group (BTG), que 
es la compañía concesionaria de un segmento de 17 km de la autopista SH-288 en Houston, Tejas (EEUU), que incluye en 
la mediana dos carriles de peaje por sentido. Tras esta adquisición la participación de ACS en dicha sociedad concesionaria 
aumentará del 21,65% al 66,27%. El precio de la adquisición es de aproximadamente EUR 900 millones. La ejecución de la 
compraventa está sometida al cumplimiento de las condiciones habituales. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que el Tribunal de Justicia de Maine (EEUU) ha anulado el referéndum que mantenía 
bloqueado el proyecto de conexión de energía limpia New England Clean Energy Connect (Necec) que IBERDROLA (IBE) , 
a través de su filial estadounidense Avangrid, está desarrollando en el país norteamericano. El proyecto prevé la 
construcción de una nueva línea de transmisión entre Maine y Quebec (Canadá), con una capacidad de transmisión de 
1.200 MW de energía hidroeléctrica. La infraestructura contempla una inversión de $ 950 millones (unos EUR 820 millones 
al cambio en el momento de la aprobación).  
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