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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
A la espera de lo que “haga y diga” el BCE HOY en l a reunión de su Consejo de Gobierno, los 
principales índices bursátiles de la Europa contine ntal cerraron AYER la sesión entre planos 
y/o ligeramente al alza , en una jornada en la que las compañías de utilidades fueron protagonistas, 
para bien, y las del sector del gas y petróleo y las relacionadas con las materias primas minerales 
también lo fueron, en su caso, para mal. Así, tras la filtración de un supuesto borrador de propuesta 
elaborado por la Comisión Europea (CE) en el que se propone a los países de la Unión Europea 
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(CE) topar el precio del megavatio hora de los productores de electricidad que no utilicen el gas, las 
empresas generadoras reaccionaron al alza con mucha fuerza en todas las bolsas europeas. Es 
factible, que no lo podemos afirmar a ciencia cierta, que esta reacción sea consecuencia del hecho 
de que muchos inversores pensaban que el tope de precio propuesto, de EUR 200 MWh, fuera 
superior al en principio esperado. En sentido contrario, la nueva caída de los precios del crudo y de 
muchas materias primas minerales, caída que ligamos directamente a los malos datos de 
importaciones y exportaciones chinas en el mes de agosto publicados de madrugada, lastró el 
comportamiento en bolsa de las acciones de las compañías relacionadas directa e indirectamente 
con estos productos. En ese sentido, señalar que el negativo escenario macro al que se enfrenta 
Europa y la debilidad por la que atraviesa la economía de China, consecuencia principalmente de la 
estrategia de “Covid-cero” que siguen aplicando sus autoridades para combatir la pandemia, 
estrategia que mantiene confinada a la población de muchas grandes ciudades y de algunas 
regiones del país, hace que muchos inversores comiencen a descontar una sensible caída de la 
demanda de estas materias primas, lo que se refleja en el precio de las mismas. También la fortaleza 
del dólar “juega en contra” de los precios de estos productos, que históricamente han mantenido una 
correlación inversa elevada con la divisa estadounidense. 
 
En Wall Street la sesión de AYER fue muy diferente, con los principales índices de este mercado 
cerrando con fuertes alzas, las mayores en más de un mes. Al no poder identificar razones de peso 
para esta reacción de las bolsas estadounidenses, la achacamos a un mero rebote de tipo técnico, 
ya que, tras tres semanas consecutivas de descensos, muchos valores y los índices presentan 
elevados niveles de sobreventa. En este mercado también fueron los valores del sector de la energía 
los que peor se comportaron. Es más, fue el único de los 11 sectores que conforman el S&P 500 que 
cerró AYER en negativo. Por lo demás, comentar que en las últimas semanas muchas grandes 
casas de análisis están recomendando a sus clientes “refugiarse” en la renta variable 
estadounidense y reducir posiciones en la europea debido a la crisis energética que atraviesa el viejo 
continente, que puede lastrar, y mucho, el crecimiento económico en la región en los próximos 
trimestres. 
 
HOY será la reunión del Consejo de Gobierno del BCE la que centre toda la atención de los 
inversores. La mayoría de los analistas apuestan ahora por una actuación más expeditiva del BCE 
de lo esperado hace sólo unas semanas, en forma de un alza de sus tasas de interés de referencia 
de 75 puntos básicos, y ello a pesar del impacto negativo que tendría en los costes de financiación 
de las empresas y de los ciudadanos de la región del euro en un momento en el que el escenario 
económico se está deteriorando a marchas forzadas. Siendo este el escenario base, no descartamos 
del todo que, al final, el BCE modere su actuación, limitando la subida de sus tipos de referencia al 
medio punto porcentual. No obstante, lo más relevante será lo que diga la institución sobre futuras 
actuaciones en materia de tipos, así como sobre lo que esperan sus miembros sobre la marcha de la 
economía y de la inflación en los próximos trimestres en la Eurozona. Algo que debe desvelar el 
nuevo cuadro macroeconómico que dé a conocer la institución. Tanto lo que “haga” el BCE en 
materia de tipos como lo que “diga” sobre el devenir de la economía de la Eurozona estamos 
seguros que repercutirá durante la sesión, para bien o para mal, en el comportamiento de los 
mercados financieros europeos: divisas, renta fija y renta variable. Un BCE menos agresivo/más 
moderado en su proceso de retirada de estímulos monetarios de lo anticipado y más optimista de lo 
esperado con relación al estado actual y futuro de la economía de la región creemos que será bien 
acogido por los inversores, siendo éste el “mejor escenario a corto” para las bolsas de la región, 
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aunque sea poco probable. Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY al alza, a 
la espera del BCE, animadas por el gran comportamiento de Wall Street AYER y por el cierre 
positivo experimentado esta madrugada por las principales bolsas asiáticas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• DocuSign (DOCU-US): 2T2023; 
• Smith & Wesson Brands (SWBI-US): 1T2023; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según un artículo del Financial Times, la Comisión Europea (CE) estaría trabajando en un lím ite de EUR 200 por 
megavatio hora para el precio de la electricidad ge nerada por productores de energía que no sean de ga s como 
parte de los esfuerzos para afrontar la crisis ener gética en la Unión Europea (UE) . El diario británico, que menciona un 
borrador de propuestas al que ha tenido acceso, informa de que la CE va a recomendar a los estados miembros limitar el 
precio de la electricidad de productores como parques eólicos, plantas nucleares y de carbón, todos los cuales están fijados 
por el alto precio del gas en los citados EUR 200 por MWh. En ese sentido, señalar que el precio spot actual de la 
electricidad en Alemania, la referencia regional, está por encima de los EUR 450 por MWh. 
 
. Eurostat publicó ayer que, según la estimación final del dato, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona creció  el 
0,8% en el 2T2022 con relación al 1T2022, algo más del 0,6% estimado inicialmente y que era lo esperad o por los 
analistas del consenso de FactSet. Recordar que en el 1T2022 esta variable se expandió el 0,7%. La del 2T2022 es la 
mayor tasa de crecimiento intertrimestral en tres trimestres. El gasto de los hogares fue el principal impulsor de la expansión 
(+1,3% vs 1T2022), variable que fue impulsada por la flexibilización de las restricciones impuestas contra la expansión del 
Covid-19 y por la temporada turística de verano, especialmente en los países del sur de la región. Por su parte, el gasto 
público aumentó un 0,6% y la formación bruta de capital fijo (inversión) un 0,9%. Por su parte, la contribución del comercio 
exterior fue negativa, ya que las exportaciones aumentaron un 1,3% en el 2T2022, mientras que las importaciones lo 
hicieron el 1,8%. Considerando las economías más grandes del bloque, Alemania creció apenas un 0,1%, mientras que 
Francia se expandió un 0,5% e Italia y España un 1,1% cada una. 
 
En tasa interanual el PIB de la Eurozona creció en el 2T2022 el 4,1% (5,4% en el 1T2022), tasa también superior al 3,9% 
de la primera estimación, que era lo esperado por los analistas. 
 
. Según publicó ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, la producción industrial descendió en Alemania 
el 0,3% en el mes de julio con relación a junio, al go menos del 0,5% que esperaba el consenso de anali stas de 
FactSet. En julio disminuyó la producción de bienes de consumo (-2,4%), a saber, no duraderos (-3,0%), que incluye la 
industria alimentaria; bienes de capital (-0,8%) y bienes intermedios (-0,6%). Fuera de la industria, en el mes analizado 
aumentó la producción de energía (2,8%) y del sector de la construcción (1,4%). 
 
En términos interanuales, la producción industrial descendió en Alemania un 1,1% (-0,1%), descenso también inferior al del 
1,6% que esperaban los analistas. La producción industrial en Alemania sigue afectada  por una escasez de muchos 
productos intermedios mientras las cadenas de sumin istro están interrumpidas a causa de la guerra en U crania y 
persisten las distorsiones provocadas por la crisis del Covid-19. 
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• EEUU 

. El último Libro Beige ( Beige Book) sobre coyuntura económica elaborado por la Reserv a Federal (Fed) mostró que 
la actividad económica se mantuvo equilibrada sin c ambios desde finales de julio , con cinco distritos informando de un 
crecimiento económico modesto y cinco informando de una ralentización entre ligera a modesta de la actividad. Las 
perspectivas para el crecimiento económico futuro se mantuvieron débiles en líneas generales, con un mayor 
empeoramiento de las expectativas de demanda para los próximos 6 – 12 meses.  
 
Los niveles de precios se mantuvieron en niveles elevados, pero nueve distritos contemplaron un cierto nivel de moderación 
en las tasas de aumento. Por su lado, el empleo también creció a un ritmo de modesto a moderado en la mayoría de los 
distritos, con las condiciones del mercado laboral permaneciendo rígidas. Los salarios también crecieron en todos los 
distritos, aunque algunos contemplaron un ritmo menor de crecimiento, mientras que las expectativas de salarios se han 
moderado. 
 
. La vicegobernadora de la Reserva Federal de EEUU, Lael Brainard, dijo ayer que, en algún momento del ciclo 
restrictivo, los riesgos pueden venir de ambos lado s, y que existen riesgos asociados con el exceso de  ser 
demasiado restrictivos . No obstante, Brainard dijo que, teniendo la serie histórica como referencia, es importante evitar el 
riesgo de “dar marcha atrás” demasiado pronto en lo que a las tasas oficiales hace referencia. Además, Brainard también 
destacó que la política monetaria tendrá que ser restrictiva durante algún tiempo para asegurarse de que la inflación se está 
reduciendo hacia el objetivo marcado por la Fed, cercano al 2%, y que la Fed se ha comprometido a ello cueste lo que 
cueste, hasta reducir la inflación a esos niveles. 
 
. Según dio a conocer ayer el Departamento de Comercio, el déficit comercial en los EEUU se redujo en $ 10.2 00 
millones en el mes de julio, hasta los $ 70.700 mil lones, su nivel más bajo de los últimos 9 meses . La lectura quedó 
algo por encima de las previsiones de los analistas, que eran de un déficit de $ 70.300 millones. Las exportaciones totales 
aumentaron un 0,2% en el mes analizado, hasta un nuevo máximo histórico de $ 259.300 millones, ya que el aumento de las 
exportaciones de servicios compensó la disminución de los envíos de mercancías. Mientras tanto, las importaciones cayeron 
un 2,9% en el mes analizado, hasta los $ 329.900 millones, ya que la disminución en las importaciones de bienes de 
consumo y suministros industriales compensó el aumento de las de vehículos y repuestos para automóviles. El déficit con 
China se redujo en $ 3.900 millones en julio, hasta  los $ 33.000 millones , con un aumento de las exportaciones hasta 
los $ 12.800 millones y una disminución de las importaciones hasta los $ 45.800 millones. 
 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. El Banco Central de Canadá elevó ayer sus tipos de i nterés de referencia a un día en 75 puntos básicos,  hasta el 
3,25%, en línea con las previsiones de los analista s del mercado . El de septiembre es el quinto aumento consecutivo de 
tasas que lleva a cabo la institución, lo que eleva los tipos de los préstamos a su nivel más alto desde 2008. Además, los 
responsables de política monetaria del banco dijero n que las tasas de interés deberán aumentar aún más  dadas las 
perspectivas de inflación , ya que las encuestas sugieren que las expectativas de inflación a corto plazo siguen siendo 
altas. El banco central también dijo que continuará con su política de endurecimiento cuantitativo. Igualmente, los miembros 
del comité señalaron que las economías mundial y canadiense están evolucionando ampliamente de acuerdo con la 
proyección de julio del Banco y que los efectos de los brotes de Covid-19, las continuas interrupciones del suministro y la 
guerra en Ucrania continúan frenando el crecimiento y aumentando los precios. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRIFOLS (GRF) ha formalizado un acuerdo de colaboración a largo plazo de 15 años de duración renovable con Canadian 
Blood Services, una organización sin ánimo de lucro en Canadá que opera con un alcance, una infraestructura y una 
dirección nacional dentro del sistema sanitario canadiense en el ámbito de la sangre, el plasma, las células madre, los 
órganos y los tejidos, prestando servicios a los pacientes en representación de todos los gobiernos provinciales y territoriales 
excepto Quebec, salvaguardando el sistema nacional de Canadá para proporcionar terapias que salvan vidas (CBS).  
 
Mediante dicho acuerdo GRF se ha comprometido a suministrar a CBS una cantidad de Inmunoglobulina (Ig) equivalente al 
25% (2,4 millones de gr.) de las necesidades de consumo nacional de los pacientes canadienses, excluyendo Quebec. GRF 
suministrará dicha cantidad de producto a CBS exclusivamente a través de la obtención de plasma de una red canadiense 
de centros de obtención de plasma que está por desarrollar y se fabricará en una nueva instalación construida por GRF en 
Canadá (Montreal, Quebec). Asimismo, de cada litro de plasma canadiense utilizado para el suministro de Ig, GRF también 
suministrará a CBS toda la pasta restante fabricada para el procesamiento de otros productos derivados del plasma.  
 
GRF se ha comprometido a tener totalmente desarrollada y operativa la red de obtención de plasma para julio de 2026 y la 
fábrica de fraccionamiento totalmente operativa en Montreal en 2026. Durante la duración del acuerdo, el precio de Ig estará 
en línea con valores de mercado occidentales y sujeto a revisiones periódicas. Con esta colaboración, GRF demuestra 
liderazgo global formando alianzas entre la industria del plasma y el sector público como la mejor manera de garantizar 
autosuficiencia doméstica y proporcionar seguridad nacional y, así, garantizar el suministro de productos y terapias que 
salvan vidas a los pacientes en Canadá. 
 
. El diario Expansión informa de que ACS y ACCIONA (ANA)  han acordado ir de la mano para pujar por los grandes lotes 
de construcción del denominado Suburban Rail Loop, un proyecto ferroviario de gran dimensión promovido por el Gobierno 
de Victoria (Australia) que mejorará las condiciones de las cercanías de Melbourne con un trazado de 100 kilómetros de 
longitud. El presupuesto estimado del proyecto podría ascender hasta los AU$ 50.000 millones (unos EUR 34.000 millones). 
De esta cantidad, buena parte se lo llevará la obra civil, donde ACS y ANA figuran como dos de los mayores contratistas del 
país. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy de que BBVA  ha colocado $ 1.750 millones (unos EUR 1.770 millones) en una emisión de 
deuda senior no preferente, según detalló ayer el banco a la SEC, organismo regulador de los mercados en EEUU. La 
operación se ha dividido en dos tramos, uno de $ 1.000 millones con vencimiento en 2026 y otro de $ 750 millones con 
vencimiento en 2028. 
 
Para el primer tramo, BBVA ha colocado la deuda al Tipo del Tesoro de EEUU más 230 puntos básicos, lo que supone una 
rebaja de 20 puntos básicos respecto al precio de salida de la emisión. Para el tramo a 2028 el precio ha sido el tipo del 
Tesoro más 270 puntos básicos (20 puntos básicos menos que el precio de salida inicial).  
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