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Comentario de Mercado (algo más de 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que no contó con la referencia de Wall Street, mercado que permaneció cerrado por la 
celebración del Día del Trabajo en EEUU, las bolsas europeas cedieron AYER terreno de forma 
significativa, aunque fueron de menos a más durante  la jornada, para acabar sus principales 
índices cerca de los niveles más altos del día . Detrás del negativo comportamiento de los 
mercados de renta variable europeos hubo dos factores: i) el giro a la baja que se dio Wall Street el 
viernes, tras constatar los inversores en este mercado que los datos sobre el mercado laboral 
estadounidense del mes de agosto, a pesar de mostrar cierta desaceleración en la creación de 
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empleo, no iban a cambiar en nada el proceso de subidas de tipos en el que está inmersa la Reserva 
Federal (Fed) y ii) el anuncio de la gasista pública rusa Gazprom de que prolongaba de forma 
indefinida el cierre de uno de los gasoductos que provee de gas natural a Europa central, el Nord 
Stream 1, hecho que provocó un fuerte repunte de los precios del gas en la región. 
 
Este segundo factor y la publicación AYER en las principales economías europeas de las lecturas 
finales de agosto de los índices adelantados de actividad del sector servicios, los PMIs servicios que 
elabora S&P Global, que confirmaron que la actividad en este importante sector continuó 
desacelerándose en el mes analizado, contrayéndose incluso en algunos países y en la Eurozona en 
su conjunto, hacen ya casi inevitable la entrada en recesión de la región. Lo que queda por 
determinar es cómo de profunda será la misma. En ello el BCE puede jugar un papel determinante 
si, como parece, antepone su lucha contra la inflación al crecimiento económico. En el corto/medio 
plazo la incertidumbre sobre el tipo de recesión que afrontan las economías europeas creemos que 
mantendrá a los mercados de renta variable muy tensionados. 
 
Por último, destacar que en lo que hace referencia a los precios del crudo, todo apunta a que los 
productores que conforman la alianza de la OPEP+ no están por la labor de que éste baje mucho 
más de lo que ya lo ha hecho en los últimos tres meses. Así, AYER, en la reunión que mantuvieron 
sus ministros de Petróleo, se optó por reducir sus cuotas de producción en 100.000 barriles al día de 
cara a octubre, en un movimiento opuesto al de septiembre, cuando votaron a favor de incrementar 
las mismas en la misma cuantía. El movimiento de AYER de la OPEP+, no del todo inesperado, en 
nuestra opinión deja bien claro dos cosas: i) que los países del cártel no están dispuestos a aguantar 
presiones para incrementar sus producciones con el objetivo de que baje el precio del crudo, ni del 
presidente de EEUU, Biden, ni de nadie; y ii) que tampoco van a permitir, ahora que han recuperado 
parte de la capacidad de fijación de precios, perdida a manos de los frackers norteamericanos en la 
última década, que los precios del crudo bajen mucho más de sus actuales niveles. Por tanto, las 
economías desarrolladas tendrán que convivir con estos precios de la mejor forma posible. Por 
último, señalar que la decisión de la OPEP+ provocó AYER una fuerte subida del precio del crudo, lo 
que facilitó el repunte de las cotizaciones de las compañías europeas del sector de la energía, que 
fueron con claridad las que lideraron las alzas en estos mercados. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la baja y ello a pesar i) del anuncio de 
nuevos estímulos monetarios y fiscales llevado a cabo por las autoridades chinas, en su intento por 
relanzar el crecimiento económico del país, muy penalizado, entre otros factores, por la política de 
“Covid-cero” adoptada por el Gobierno, y ii) del hecho de que los futuros de los índices 
estadounidenses vengan esta madrugada al alza, factores ambos que normalmente facilitarían una 
apertura alcista de este mercado. Sin embargo, el temor que ha provocado entre los inversores la 
decisión de Gazprom, que confirma que Rusia, concretamente su presidente, Vladimir Putin, está 
decidido a utilizar el gas como arma contra las potencias europeas, parece que ha dañado mucho el 
ánimo de los inversores en la región, que descuentan ya, como hemos señalado, su entrada en 
recesión. 
 
Por lo demás, comentar que esta tarde se publicarán en EEUU los índices adelantados de la 
actividad en el sector servicios del mes de agosto, el PMI servicios y el ISM no manufacturero, 
índices que en principio se espera den señales contradictorias, con el primero de ellos apuntando 
hacia la contracción mensual de la actividad y el segundo, que es el más seguido por Wall Street, 
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indicando expansión de la misma a un ritmo más moderado que en meses precedentes. En principio, 
y salvo que las lecturas se desvíen mucho de lo esperado por los analistas, no esperamos que la 
publicación de estos índices vaya a tener un gran impacto en la marcha de las bolsas occidentales 
durante la sesión. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Applus Services (APPS): participa en UBS Support Services Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de agosto 2022; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de agosto 2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer S&P Global, el índice de gestores de compra del sector de los s ervicios de España, el PMI 
servicios, bajó en agosto hasta los 50,6 puntos des de los 53,8 puntos de julio, quedando muy por debaj o de los 53,2 
puntos que esperaban los analistas  del consenso de FactSet. De esta forma el índice señaló el crecimiento más bajo 
indicado por el estudio desde que se registró una contracción por última vez a principios de año. 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. 
 
En su informe los analistas de S&P Global indican que la economía de España se encaminó hacia el estancami ento en 
agosto, ya que el sector servicios siguió la tenden cia del sector manufacturero al registrar solo un c recimiento 
marginal . La alta inflación y la inestabilidad general del mercado nuevamente dominaron los informes de las empresas 
sobre su situación actual. Además, el temor de que este factor continúe impactando neg ativamente a los clientes en 
los próximos meses se suma a la preocupación de las  empresas de que la economía se dirige hacia un inv ierno de 
desafíos y una posible recesión . De hecho, según señalan esto economistas, el crecimiento de los volúmenes de nuevos 
pedidos ya es negativo y, en consecuencia, el crecimiento de la contratación de personal se está ralentizando. 
 
Por el lado positivo, estos analistas señalan que quizás constituya un rayo de esperanza que las tendencias de los precios 
estén mostrando una mejora relativa a medida que la debilidad de la demanda reduce algunas presiones inflacionistas. No 
obstante, las tasas de crecimiento de los precios p agados y de los precios cobrados, a pesar de volver  a disminuir, 
siguen siendo elevadas y continúan muy por encima d e las pautas históricas . 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto elaborado por S&P Global, bajó en su 
lectura final del mes de agosto hasta los 48,9 punt os desde los 49,9 puntos de julio, situándose de es te modo a su 
nivel más bajo en 18 meses . La lectura quedó algo por debajo de los 49,2 puntos de su lectura preliminar de mediados de 
mes, que era lo esperado por los analistas. 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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Por su parte, la lectura final de agosto del PMI servicios de la Eu rozona bajó hasta los 49,8 puntos desde los 51,2 
puntos de julio, situándose a su nivel más bajo en 17 meses . La lectura quedó igualmente por debajo de los 50,2 puntos 
de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo proyectado por los analistas. 
 
Por países, destacar que la lectura final de agosto del PMI servicios de Alemania bajo hasta los 47,7 puntos desde los 49,7 
puntos de julio, alcanzando de ese modo su mayor contracción en un mes desde febrero de 2021. La lectura quedó por 
debajo de los 48,2 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo esperado por los analistas. A su vez, el 
PMI servicios de Francia , en su lectura final de agosto se situó en los 51,2 puntos, sensiblemente por debajo de los 53,2 
puntos de julio, marcando el ritmo de crecimiento de la actividad menor desde el comienzo de la actual fase expansionista, 
iniciada en el mes de abril de 2021. La lectura superó ligeramente su preliminar de mediados de mes, que era la esperada 
por los analistas. Por último, señalar que el PMI servicios de Italia subió en agosto hasta los 50,5 puntos desde los 48,4 
puntos del mes de julio, quedando también por encima de los 49,0 puntos que esperaba el consenso de analistas. 
 
Los analistas de S&P Global señalan en su informe que, por segundo mes de forma consecutiva, la actividad del sector 
privado se deterioró en la Eurozona, lo que aumenta  la probabilidad de que el PIB de la región se contr aiga en el 
3T2022. En agosto, la actividad total cayó a un ritmo acelerado, y las empresas y los hogares redujeron sus gastos en medio 
del reciente aumento de la inflación y la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas. El deterioro también se 
está volviendo más generalizado, y el sector servicios sigue la tendencia del sector manufacturero al registrar una 
contracción de la actividad. Tras haber liderado el crecimiento acelerado a principios de año, los servicios orientados al 
consumidor, como los viajes, el turismo y el ocio, están registrando niveles de actividad decrecientes a medida que el 
aumento del coste de vida obliga a los hogares a recortar los gastos no esenciales. Mientras tanto, los servicios 
financieros (incluyendo los servicios inmobiliarios ) están experimentando algo de presión debido al au mento de los 
tipos de interés, y los servicios industriales obse rvan que sus clientes manufactureros están reducien do sus gastos 
debido a la caída de la demanda de productos . 
 
Aunque el ritmo de declive en general sigue siendo modesto, proporcional a una caída del PIB a una tasa  trimestral 
de solo el 0,1%, los últimos datos apuntan a que la  economía atraviesa su período más débil en nueve a ños , 
excluyendo las desaceleraciones observadas durante el punto álgido de la pandemia.  
 
De cara al futuro, el aumento del ritmo de la contracción de los nuevo s pedidos en agosto sugiere que la 
desaceleración de la actividad total podría acelera rse en septiembre , y las empresas ya están recortando sus 
contrataciones debido a unas ventas menores de lo esperado, costes crecientes e inquietud sobre las perspectivas de 
crecimiento futuro. Los precios de compra y los precios de venta de las  empresas continúan aumentando a tasas que 
no se habían registrado antes de la pandemia , lo que subraya la persistencia de presiones inflacionistas elevadas, pero 
hay al menos algunas buenas noticias con respecto a las tasas de aumento, ya que éstas se han desacelerado aún más en 
agosto, indicando que posiblemente el pico de la inflación ha pasado ya. 
 
Valoración: no hay mucho más que añadir al análisis de la consultora que elabora los índices PMIs. La Eurozona parece 
condenada a entrar en recesión, aunque, de momento, ésta no parece muy profunda, siendo factible que la debilidad de 
esta economía vaya a más según avanza el año. Además, si bien es cierto que es factible que la inflación haya tocado techo 
en la región, esta sigue estando a niveles históricamente muy elevados. Las lecturas de los PMIs no tuvieron excesivo 
impacto en unos mercados de valores europeos que ya caían con fuerza desde la apertura, lastrados por el negativo cierre 
de Wall Street el vienes y por la decisión de Gazprom de mantener el corte en el suministro de gas a la región. 
 
. Según publicó ayer la agencia Reuters, el índice Sentix, que mide el sentimiento que tiene n los inversores sobre la 
marcha de la economía de la Eurozona, bajó en el mes  de septiembre hasta los -31,8 puntos desee los -25 ,2 puntos 
del mes precedente , quedando además por debajo de los -27,5 puntos que esperaba el consenso de analistas. El de 
septiembre es el nivel más bajo de este indicador desde el alcanzado en mayo de 2020. Destacar, además, que el subíndice 
de expectativas bajó en septiembre hasta los -37,0 puntos desde los -33,8 puntos del mes precedente. 
 
En su informe la consultora Sentix dijo que la recesión económica se está profu ndizando, ya que a los inversores les 
preocupa que algo pueda salir mal con el suministro  de energía . En ese sentido, indica que, si bien ha habido señales 
de una recesión grave en Europa durante mucho tiempo, ahora hay señales crecientes de una desaceleración económica a 
nivel mundial a medida que la confianza se deteriora en todas las regiones y países. Además, añadió que el precio del crudo 
también se está tambaleando y si esto se mantiene, podría dar a los bancos centrales espacio para maniobrar en la política 
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monetaria, aunque en Europa la dinámica de la política monetaria se está complicando por los altos precios del gas natural y 
el debilitamiento de las monedas.  
 
. Eurostat publicó ayer que las ventas minoristas subieron en la Eurozona el 0,3 % en julio con relación a junio, 
recuperándose así de la caída del 1,0% experimentad a en este último mes . Además, la lectura quedó algo por debajo 
del repunte del 0,4% que esperaba el consenso de analistas de FactSet. En julio y en la Eurozona las ventas de alimentos, 
bebidas y tabaco aumentaron un 0,1% con relación a junio, mientras que las de combustible para automóviles lo hicieron un 
0,4%. En sentido contrario, las ventas de productos no alimentarios bajaron 0,4%. Cabe recordar que los datos de ventas 
minoristas de la Eurozona ya están ajustados por inflación. 
 
En tasa interanual las ventas minoristas de la Eurozona bajaron el 0,9%  (3,2% en junio), lectura que estuvo en línea 
con lo esperado por los analistas . En julio, y en tasa interanual, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco bajaron un 
2,4%, y las de productos no alimentarios un 0,9%. En sentido contrario, las ventas minoristas de combustibles de 
automoción aumentaron un 0,6%. 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según dio a conocer ayer S&P Global, el índice de gestores de compra del sector de los s ervicios del Reino Unido, el 
PMI servicios, bajó en agosto hasta los 50,9 puntos desde los 52,6 puntos de julio, quedando muy por de bajo de los 
52,5 puntos de su lectura preliminar de mediados de  mes, que era lo que esperaban los analistas  del consenso de 
FactSet. De esta forma el índice señaló el crecimiento más bajo indicado por el estudio en los 18 meses que lleva durando la 
expansión de la actividad en el sector. 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. 
 
Según indican en su informe los analistas de S&P Global, la actividad privada del Reino Unido se contrajo po r primera 
vez en términos mensuales en un año y medio en agos to, ya que a una caída cada vez más severa de la ac tividad de 
las manufacturas se unió en el mes el estancamiento  casi total de la actividad del sector de los servi cios . Así, y 
siempre según estos analistas, la demanda de servicios orientados al consumidor, como restaurantes, hoteles, viajes y otras 
actividades recreativas, se está debilitando debido a la crisis del coste de vida. Además, la demanda de servicios 
comerciales también está bajo presión debido a las preocupaciones sobre el aumento de los costes y a un panorama 
económico sombrío. Además, las firmas que operan en el sector de los servicios financieros informaron de una actividad 
moderada en un escenario de tasas de interés al alza, lo que se suma a un malestar cada vez más generalizado en toda la 
economía.  
 
En ese sentido, los analistas de la consultora señalan que el crecimiento del empleo ya está comenzando a debilitarse y, 
dado que las contrataciones tienden a retrasarse con respecto a la evolución de los pedidos, la reciente caída de la 
demanda junto con el aumento de los precios de la e nergía apunta a una creciente reticencia a contrata r personal 
en los próximos meses . Ellos calculan que actualmente la economía se contrae a una tasa trimestral modesta del 0,1%, 
siendo cada vez mayor el riesgo de recesión. 
 

• CHINA 

. El Banco Popular de China (PBoC) ha rebajado esta madr ugada la ratio necesaria de reservas en divisas a l as 
instituciones financieras en 200 puntos básicos, ha sta el 6% , con efectos del 15 de septiembre. Ello marca el primer 
recorte de esta tasa desde la reducción de 100 puntos básicos en mayo que tuvo como objetivo atenuar la debilidad del 
yuan. El anunció siguió a una conferencia de prensa mantenida por funcionarios de la Oficina del Consejo de Estado de 
Información para discutir la estrategia gubernamental de estímulos. 

Así, la Comisión Nacional de Reformas y Desarrollos (NDR C) destacó que los legisladores han elevado sus 
esfuerzos para apoyar la economía desde finales de mayo, aunque la recuperación necesita de una mayor ayuda, 
debido a los efectos actuales de la pandemia y a la  débil demanda . El organismo abogó por un incremento razonable de 
las políticas macroeconómicas, indicando que la economía de China afronta una coyuntura importante, y que la 
implementación de políticas en el 3T2022 es crucial. Además, la NDRC sugirió que los objetivos de las medidas adicionales 
deberían incluir una expansión efectiva de la demanda y un mayor alivio a los participantes en el mercado. Las autoridades 
realizarán un seguimiento lo antes posible para mantener la economía operativa en un rango razonable y alcanzar los 
mejores resultados.  
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• PETRÓLEO  
 
. La OPEP+, formada por los países integrados en el cártel de la OPEP y sus socios no OPEP, entre los que destaca Rusia, 
anunció ayer que había acordado un pequeño recorte de producción a partir del próximo mes . Así, la OPEP+ ha 
optado por reducir los objetivos de producción en u nos 100.000 barriles por día a partir de octubre . Cabe recordar 
que el mes pasado la OPEP+ acordó aumentar la producción de petróleo en solo 100.000 barriles por día.  
 
En su comunicado, la OPEP+ dijo que la decisión de ayer de volver a los niveles de producción de agosto se debió a 
que el ajuste al alza estaba "previsto solo para el  mes de septiembre" . La próxima reunión de la OPEP+ está 
programada para el 5 de octubre. 
 
Valoración: se suele decir que al perro flaco todo son pulgas y eso parece que está ocurriendo con las economías 
occidentales, especialmente con las europeas que lo que menos necesitan en estos momentos, con el euro por los suelos, 
es que el precio del crudo retome la senda alcista. Con la decisión de ayer la OPEP+ envía dos mensajes a las potencias 
occidentales: i) no están dispuestos a aguantar presiones, ni del presidente de EEUU, Biden, ni de nadie; y ii) tampoco van a 
permitir, ahora que han recuperado parte de la capacidad de fijación de precios, perdida a manos de los frackers 
norteamericanos, que los precios del crudo bajen mucho más de sus actuales niveles. Las economías desarrolladas tendrán 
que convivir con estos precios de la mejor forma posible. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según Europa Press, una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Industrial (FCC), Ferrovial Construcción 
(FERROVIAL (FER) ) y Serveo (antes Ferrovial Servicios) ha ganado uno de los tres lotes en los que se dividía el contrato 
de mantenimiento del alumbrado público de Madrid, por EUR 25,5 millones. Según consta en el portal de contratación, las 
labores adjudicadas a estas empresas se desarrollarán durante tres años en los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, 
Salamanca, Chamartín Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo (parcial) y Moncloa-Aravaca (parcial). Dado el gran volumen 
de instalaciones, el concurso de alumbrado público fue dividido en tres lotes, siendo esta UTE la que obtuvo la máxima 
puntuación técnica y global en todos los lotes licitados. Sin embargo, se restringió a solo un lote el máximo que cada licitador 
podría ganar. 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días informa hoy de que el Ayuntamiento de Zaragoza ha renovado su confianza en FCC 
Medio Ambiente (FCC), compañía que presta servicio desde 1941 de manera ininterrumpida, con la adjudicación del 
contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de la ciudad. La cartera del contrato asciende a más de EUR 615 
millones para los próximos 10 años. 
 
. Europa Press informó ayer de que la división de Servicios de OHLA  llevará a cabo dos nuevos contratos de limpieza viaria 
y limpieza de playas en Isla Cristina y Valverde del Camino, ambos en la provincia de Huelva, por más de EUR 14 millones. 
En ambos proyectos se emplearán vehículos con etiquetado cero y eco, de forma que se conseguirá reducir tanto las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) como los niveles de ruido. 
 
. Según informó ayer la agencia EFE, Minsait, compañía de INDRA (IDR), ha implementado con la Agencia para el 
Desarrollo Digital (ADD) de Marruecos una plataforma de interoperabilidad que permite compartir datos e información a las 
administraciones e instituciones públicas del país de forma segura y ágil. Con este proyecto, todos los sistemas de 
información de las administraciones del Reino de Marruecos podrán hablar entre sí, independientemente de sus 
características tecnológicas. 
 
Se trata de una iniciativa que el Gobierno marroquí considera prioritaria para impulsar la transformación digital del sector 
público, simplificar los procesos y mejorar la prestación de los servicios. La interoperabilidad entre los distintos sistemas 
permite reducir los ciclos de tramitaciones y la aportación de documentación que haya sido entregada con anterioridad en 
alguna de las administraciones conectadas, así como disminuir los errores humanos y los costes. 
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. La agencia EFE informó ayer de que IBERDROLA (IBE)  se ha comprometido a invertir entre EUR 2.000 - 3.000 millones 
en Australia para potenciar el cambio hacia las energías renovables en el país. Las inversiones estarán vinculadas a nuevos 
proyectos como el parque solar de Avonlie, en el suroeste de Nueva Gales del Sur, el parque eólico de Flyers Creek, en el 
centro de Nueva Gales del Sur, y el complejo de energía renovable de Port Augusta, en Australia Meridional, el mayor 
parque híbrido eólico-solar del hemisferio sur. 
 
Por otro lado, el diario digital elEconomista.es informa hoy que IBE, a través de su filial brasileña Neoenergia, ha alcanzado 
un acuerdo con el Gobierno de Rio Grande do Sul para el desarrollo del hidrógeno verde y la eólica marina. La empresa está 
llevando a cabo estudios para desarrollar hasta 3 GW de capacidad, lo que supondría una inversión a precios actuales del 
orden de EUR 7.500 millones en el parque de Águas Claras que se distribuirá en cuatro centrales de 750 MW. 
 
Asimismo, la eléctrica impulsará el Complejo Eólico Marítimo Jangada (Rio Grande do Norte), también con 3 GW de 750 
MW, formado por los parques eólicos Jangada 1, 2, 3 y 4 y un tercero en Pernambuco con otros 3 GW. Cada central contará 
con 50 aerogeneradores, por lo que cada complejo eólico sumará 200 aerogeneradores, totalizándose 400 entre los dos 
proyectos, que sumarían otros EUR 15.000 millones de inversión. 
 
. El diario Expansión informa hoy que la cadena de supermercados DIA cuantificó en EUR 130 millones el valor de sus 
promociones planificadas para el ejercicio 2022, como parte de su oferta comercial para ser más atractiva para los clientes 
en el actual contexto de fuerte inflación. DIA explicó que está haciendo descuentos de hasta el 25% en varias categorías de 
productos, así como promociones semanales en más de 200 productos. El grupo calcula, además, que comprar los 
productos de su marca propia conlleva un ahorro medio del 20-25% frente a sus comparables dentro de la marca de 
fabricante. 
 
. Según Expansión, el fondo noruego Norges Bank ha reforzado su posición y ha vuelto a superar la barrera del 3,0% en su 
participación en el capital de FAES FARMA (FAE) , desde el 2,86% que ostentaba en el mes de julio.  
 
. El diario Cinco Días informa hoy que Telefónica Brasil, filial de TELEFÓNICA (TEF) , está acelerando el despliegue de 
infraestructuras de nueva generación. La operadora anunció que el 5G estará disponible en todas las capitales estatales del 
país sudamericano en noviembre. En la actualidad, está en marcha en 12 capitales.  
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