
 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 7 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una jornada de continuas idas y vueltas, con los  principales índices europeos moviéndose 
entre las pérdidas y las ganancias, un repunte de ú ltima hora permitió AYER a los mismos 
cerrar el día ligeramente al alza . La actividad en estos mercados siguió siendo baja, con muchos 
inversores optando por mantenerse al margen del mercado, a la espera de conocer qué es lo que 
“dice y hace” el BCE el próximo jueves, cuando reúna a su Consejo de Gobierno. Entre los sectores 
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que mejor se comportaron destacaron AYER el del automóvil, muy animado por el anuncio de 
Volkswagen de que va a sacar a bolsa su filial Porche, el del comercio minorista y el de ocio y 
turismo, cuyos valores han sido muy castigados recientemente. En sentido contrario, los que peor se 
comportaron fueron el del gas y petróleo y el de las utilidades, sectores que están muy pendientes de 
lo que puedan decidir los gobiernos de la Unión Europea (UE) con relación a la “anunciada” 
intervención del mercado eléctrico y energético -el viernes se reunirán los ministros de Energía de la 
región, habiendo a día de hoy muchas dudas sobre las medidas que adoptarán y si habrá o no 
consenso al respecto-. 
 
En Wall Street, mercado que abría AYER tras haber estado cerrado el lunes por la celebración en 
EEUU del Día del Trabajo, la jornada fue también bastante anodina, al menos en lo que hace 
referencia al mercado de renta variable. Aun así, los principales índices de este mercado fueron 
incapaces de mantener las ganancias iniciales, cerrando la sesión a la baja. Más movimiento hubo 
en los mercados de renta fija, con los bonos cediendo con fuerza, lo que conllevó un significativo 
repunte de sus rendimientos, algo que lastró, como es habitual, el comportamiento de la renta 
variable. Detrás de este mal comportamiento de los bonos estuvo la publicación de un ISM del sector 
servicios que mostró que la actividad en el mismo se aceleró en el mes indicado, lo que, en principio, 
da mucho margen a la Reserva Federal (Fed) para seguir subiendo sus tasas de interés de 
referencia a los ritmos elevados a los que lo viene haciendo -ver análisis en la sección de Economía 
y Mercados-. Es más, tras la publicación del mencionado índice adelantado de actividad, los futuros 
elevaron la probabilidad de que la Fed incremente las tasas oficiales en 75 puntos básicos en la 
reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la semana que viene hasta el 70% desde 
el 57% que mostraban antes del evento. En esta bolsa los valores más sensibles a las alzas de tipos, 
entre ellos los catalogados como de “crecimiento”, como los tecnológicos, se situaron AYER entre los 
que peor se comportaron junto a los de la energía, que se vieron lastrados por la elevada volatilidad 
mostrada por los futuros del precio del crudo durante toda la jornada. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran claramente a la baja, lastradas por el negativo cierre 
AYER de Wall Street y por el mal comportamiento de las bolsas asiáticas esta madrugada, mercados 
en los que la desaceleración cada vez más evidente del crecimiento de la economía de China -esta 
madrugada se han publicado las cifras de la balanza comercial china del mes de agosto, que ha 
“sorprendido” a la baja a los analistas- y la fortaleza del dólar siguen pesando mucho. Además, 
creemos que muchos inversores optarán HOY por mantenerse fuera del mercado, a la espera de la 
reunión de MAÑANA del Consejo de Gobierno del BCE y de la de los ministros de Energía de la 
Unión Europea (UE) del viernes, que son las dos citas más relevantes de esta semana para los 
mercados. Además, la agenda macro del día de HOY se presenta bastante ligera, destacando 
únicamente la publicación por la mañana en Alemania de los datos de producción industrial de julio y 
en la Eurozona de la lectura final del PIB del 2T2022, mientras que, por la tarde y en EEUU, y ya con 
las bolsas europeas cerradas, la Fed dará a conocer su “Libro Beige” en el que analiza con detalle la 
coyuntura económica del país.  
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• SAS (SAS-SE): ventas, ingresos y estadísticas de vuelo de agosto de 2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• American Eagle Outfitters (AEO-US): 2T2022; 
• GameStop (GME-US): 2T2022; 
• Korn Ferry (KFY-US): 1T2023; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según publicó ayer S&P Global, el índice adelantado de actividad del sector de la construcción, el PMI de 
construcción, bajó en la Eurozona en el mes de agost o hasta los 44,2 puntos desde los 45,7 puntos de ju lio , lo que 
supone el cuarto mes consecutivo de caída en la producción de la construcción. Además, la lectura es la más baja desde el 
mes de enero de 2021. Cualquier lectura del índice por encima de los 50 puntos apunta a la expansión en el mes de la 
actividad en el sector, mientras que por debajo de ese nivel señala contracción de la misma. 
 
Por subsectores, destacar que la actividad en la ingeniería civil registró la caí da más pronunciada, mientras que ésta 
fue más débil en la vivienda, aunque esta última aú n registró la caída de actividad más rápida desde m ayo de 2020 . 
Además, en agosto los nuevos pedidos disminuyeron por quinto mes consecutivo, la creación de empleo se desaceleró al 
ritmo más rápido desde mayo de 2020 y el desempeño de los proveedores de las empresas constructoras de la Eurozona 
continuó empeorando. Mientras tanto, la inflación de los insumos cambió poco y el pesimismo entre los constructores fue el 
más pronunciado desde abril de 2020.  
 
Las tres mayores economías del euro registraron con tracciones más pronunciadas que en el mes precedent e, 
siendo Italia (41,2 puntos en agosto) la que experi mentó el descenso general más rápido , seguida de Alemania (42,6 
puntos en agosto) y Francia (48,2 puntos en agosto).  
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística Alemania, Destatis, los pedidos de fábrica descendieron en 
Alemania el 1,1% en el mes de julio con relación a junio , sensiblemente más que el descenso del 0,5% que esperaban 
los analistas del consenso de FactSet. De esta forma, esta variable descendió en julio por sexto mes de forma consecutiva, 
lastrada por la elevada inflación y por los problemas en las cadenas de suministro. En el mes analizado, los pedidos 
domésticos cayeron un 4,5%, mientras que los proced entes de la Eurozona lo hicieron el 6,4% . Por su parte, los 
pedidos procedentes del exterior aumentaron un 1,3% en el mes, liderados por los de países fuera de la Eurozona (+6,5%). 
 
Por tipo de productos, cabe destacar que los pedidos de bienes de capital disminuyeron (-0,2%) en julio con relación a junio, 
mientras que los de bienes intermedios aumentaron el 1,5%. A su vez, los pedidos de bienes de consumo cayeron un 
16,9%, principalmente debido al descenso de los pedidos de productos farmacéuticos. 
 
En tasa interanual los nuevos pedidos de fábrica des cendieron el 13,6% en el mes de julio en datos ajus tados por 
calendario (-9,0% en junio) . Sin embargo, la entrada de pedidos en el mismo mes del año anterior había sido 
excepcionalmente alta. 
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• EEUU 

. Según publicó ayer la consultora S&P Global, el índice de gestores de compras del sector servici os de EEUU, el PMI 
servicios, bajó en su lectura final de agosto hasta  los 43,7 puntos desde los 47,3 puntos de julio , quedando a su vez, 
por debajo de los 44,1 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, que era lo que esperaba el consenso de 
analistas de FactSet. Cualquier lectura del índice por encima de los 50 puntos apunta a la expansión en el mes de la 
actividad en el sector, mientras que por debajo de ese nivel señala contracción de la misma. 
 
Según los analistas de S&P Global, en agosto, la economía de EEUU entró en una contracción pronunc iada, lo que 
subraya el riesgo creciente de una recesión más pro funda a medida que los hogares y las empresas se en frentan al 
aumento del coste de vida y al endurecimiento de la s condiciones financieras . En su análisis de la encuesta realizada, 
estos analistas destacan que las empresas informan de un deterioro superior en la producción y en sus carteras de pedidos 
del observado desde la crisis financiera mundial, excluyendo los meses iniciales de la pandemia. Además, la caída más 
pronunciada se está registrando en el sector de los servicios financieros, lo que refleja el impacto adicional de las tasas de 
interés más altas y el empeoramiento de las condiciones financieras. 
 
Mientras tanto, y siempre según estos analistas, el crecimiento del empleo se ha enfriado a medida q ue las empresas 
se vuelven cada vez más reacias a expandirse ante l a caída de la demanda y una perspectiva incierta , lo que servirá 
para frenar aún más el crecimiento en los próximos meses.  
 
Por último, destacan que algo positivo que refleja la encuesta es la caída s ustancial en la tasa de crecimiento de los 
precios de los insumos, que debería ayudar a modera r el crecimiento de los precios al consumidor en lo s próximos 
meses , aunque la tasa de aumento permanece obstinadamente elevada. 
 
Por su parte, un índice similar, elaborado por the Institute for Supply Management (ISM), el ISM de servicios repuntó en 
agosto hasta los 56,9 puntos desde los 56,7 puntos de julio, superando holgadamente las expectativas d el 
consenso de analistas de FactSet , que eran de una lectura de 54,7 puntos. La lectura de agosto fue la más elevada de los 
últimos cuatro meses. Igualmente, cualquier lectura del índice por encima de los 50 puntos apunta a la expansión en el mes 
de la actividad en el sector, mientras que por debajo de ese nivel señala contracción de la misma. 
 
El subíndice de actividad de negocios subió en el me s hasta los 60,9 puntos desde los 59,9 puntos de ju lio , mientras 
que el de nuevos pedidos lo hizo hasta los 61,8 puntos desde los 59,9 puntos del mes precedente. Además, el subíndice de 
empleo subió en agosto hasta los 50,2 puntos desde los 49,1 de julio. A su vez, el subíndice de precios mostró un 
incremento de los mismos a un ritmo más lento que en el mes anterior (71,5 puntos frente a los 72,3 puntos de julio). 
 
Los analistas del ISM señalan en su informe que, según los comentarios de las empresas encuestadas, se observan 
algunas mejoras en la cadena de suministro, la logí stica y los precios, aunque la escasez de materiale s sigue 
siendo un desafío .  
 
Valoración: es muy complicado sacar conclusiones sobre el estado real del sector de los servicios estadounidenses cuando 
los dos índices que anticipan su comportamiento difieren tanto sobre la evolución de la actividad en agosto como sobre la 
fortaleza generalizada de la misma. Lo único en lo que coinciden es que el crecimiento de los precios parece que está 
comenzando a ralentizarse, aunque sigue siendo muy elevado. 
 
En lo que hace referencia a la reacción “inmediata” de los mercados a la publicación de las lecturas de los mencionados 
índices, señalar que fue negativa en ambos casos: i) con el PMI servicios, porque mostraba una economía que se adentra 
en la recesión, y ii) con el ISM servicios, porque con esta lectura tan positiva la Reserva Federal (Fed) no tendrá dudas a la 
hora de continuar subiendo sus tasas de interés de referencia en su proceso de lucha contra la alta inflación. 
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• CHINA 
 
. Las exportaciones a través de aduanas de China aume ntaron un 7,1% interanual en agosto , una subida inferior a la 
esperada por el consenso de analistas, que era del 12,8%, y que sigue un incremento del 18,0% del mes anterior. Por su 
parte, las importaciones aumentaron un 0,3% , frente a la estimación del consenso de un 1,1% y la subida del 2,3% 
interanual del mes anterior. Ello situó  el superávit comercial de China de agosto en los $ 79.390 millones , frente al 
proyectado por el consenso, que era de $ 92.700 millones, y los $ 101.260 millones de superávit alcanzados el mes 
precedente.  
 
La agencia Reuters  recuerda que las exportaciones superiores a las es peradas del último mes fueron una fuente de 
estímulo, posiblemente apoyada por un repunte de la  demanda , mientras los confinamientos locales se relajaron. 
Además, Reuters mostró en un informe que las perspectivas de la demanda externa se suavizaron, ya que la creciente 
inflación paraliza la demanda extranjera y la política china de “Covid-19 cero” interrumpe la producción y la actividad de 
negocios. El menor crecimiento de las importaciones se debió también a un consumo flojo y a la crisis de las promotoras. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Banco Central de Australia elevó ayer su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos (p.b.), hasta el 
2,35% durante su reunión de septiembre, tal y como esperaban los analistas . La medida siguió a un aumento de 50 
p.b. cada uno en los tres meses anteriores y a un aumento de 25 p.b. en mayo, lo que llevó la tasa de interés de referencia a 
situarse a un nivel no visto desde enero de 2015.  
 
El comité del banco señaló en su comunicado que buscaba reducir la inflación al 2 –3% de rango mientras se mantiene la 
economía en equilibrio. Además, sus miembros reiteraron que esperan aumentar aún má s las tasas de interés en los 
próximos meses, pero no en un camino preestablecido  ya que el tamaño y el momento serán guiados por lo s datos 
entrantes . El banco central reafirmó su compromiso de hacer lo necesario para garantizar que los precios regresen al 
objetivo mientras presta atención a cualquier signo de deterioro en el crecimiento económico mundial debido al 
endurecimiento monetario en muchos países, la guerra en Ucrania y las medidas contra el Covid-19 y otros desafíos 
políticos en China. Además, el comité aumentó la tasa de interés de los saldos de liquidación cambiaria en 50 p.b., hasta el 
2,25% 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La agencia Europa Press informó ayer de que las tres principales agencias internacionales de calificación han publicado 
sus análisis sobre AEDAS HOMES (AEDAS)  tras su revisión anual, manteniendo en todos los casos el rating de crédito 
asignado en 2021 y una perspectiva “estable” respecto a la calificación crediticia otorgada anteriormente.  
 
En primer lugar, Fitch ha otorgado a la promotora española una nota “BB- “con perspectiva “estable”, destacando "sus 
buenos resultados comerciales y la positiva evolución del negocio de la compañía en 2022". Asimismo, ha subrayado que la 
cartera de pedidos de AEDAS, "ofrece una gran visibilidad para los ejercicios futuros", señalando la importancia de las 
unidades Build to Rent, que representarán en torno al 8% y 10% de las ventas totales.  
 
En el mismo sentido se ha pronunciado S&P Global, que pone en valor esa visibilidad de los ingresos de la promotora 
gracias a su nivel de preventas, y apunta al menor apalancamiento que presenta frente a otros comparables. Por ello, S&P 
le ha asignado una calificación de “B+” con perspectiva “estable”.  
   
Por su parte, Moody's, que califica a AEDAS con “Ba2”, recoge en su nota "la posición de liderazgo en el mercado y la mejor 
rentabilidad de su clase", además de remarcar que "la perspectiva de calificación “estable” refleja la expectativa de que la 
empresa continuará ejecutando con éxito su plan de negocio". 
 
. La dirección de GRUPO EZENTIS (EZE) ha trasladado a los representantes sindicales de los trabajadores de la compañía 
que la situación de preconcurso de acreedores solicitada el pasado jueves 1 de septiembre no afectará en los próximos 
meses al pago de las nóminas de los empleados. 
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. El diario Expansión destaca en su edición de hoy que la venta de la participación de FERROVIAL (FER) del 25% en el 
aeropuerto de Heathrow no va a ser fácil, ya que el pacto de accionistas de la sociedad propietaria de esta infraestructura 
clave para Reino Unido exige la complacencia de todos los socios a la hora de facilitar la llegada de un nuevo inversor que 
tome el relevo del grupo español. Así, el diario señala que, si el grupo español acuerda la desinversión de su participación, 
los otros accionistas pueden exigir al comprador que tome el 100%, valorado en unos EUR 30.000 millones. El diario señala 
que entre los interesados por la participación de FER en Heathow figuran la gestora francesa de capital riesgo Ardian y el 
fondo soberano árabe (FIP). 
 
. Expansión informa hoy de que la inflación creciente ha obligado a MAPFRE (MAP)  a cambiar su estrategia en España, 
abandonando la guerra de precios para captar clientes, y ahora prioriza retener cartera a ganar asegurados ante la subida 
de la ratio que mide el coste de los siniestros frente a los ingresos. 
 
. REPSOL (REP) ha firmado un acuerdo vinculante con EIG (a través de su filial Breakwater Energy Holdings S.À R.L.) para 
la venta de una participación del 25% en el negocio de Exploración y Producción de hidrocarburos de REP (Repsol 
Upstream) por $ 4.800 millones, consistente en $ 3.400 millones por el valor de las acciones y $ 1.400 millones de deuda 
neta.  
 
La transacción impulsará el foco de Repsol Upstream como una compañía eficiente y resistente, con una mayor 
preponderancia del gas en las operaciones y un mayor peso del negocio en EEUU. Al mismo tiempo, la transacción supone 
una inyección de fondos para REP de cara a invertir en la transición energética. El valor de la oferta de $ 4.800 millones 
implica un valor de empresa (VE) de $ 19.000 millones para el 100 % de Repsol Upstream, sustancialmente por encima de 
las valoraciones del consenso de analistas y contempla el pago a REP de $ 3.400 millones y que el vehículo de upstream 
tenga $ 5.600 millones de deuda neta.  
 
La transacción implica una relación entre el valor de empresa y las reservas 2P1 (VE/2P) de $ 8,3/barril de petróleo 
equivalente, que está por encima del promedio global de transacciones VE/2P en 2022 de $ 5,7/barril de petróleo 
equivalente. 
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