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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras tres semanas consecutivas de descensos, los pr incipales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron la semana pasada con ganan cias, que fueron sensiblemente 
superiores en el caso de los segundos , repunte que entendemos tuvo un elevado componente 
técnico, al presentar muchos valores y la mayoría de los índices niveles muy elevados de 
sobreventa. En este sentido, señalar que también pudo influir en el comportamiento de la renta 
variable occidental el hecho de que los inversores ya saben a qué atenerse después de que los 
principales bancos centrales dejaran meridianamente claro la semana pasada que van a continuar 
subiendo sus tasas de interés oficiales a ritmos elevados en su intento de combatir la alta inflación. 
 
En este sentido, señalar que el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) tenía 
previsto reunirse el próximo jueves, aunque el viernes anunció, tras la muerte de la reina Isabel II, 
que posponía la mencionada reunión hasta el día 22 de septiembre, coincidiendo esa semana con la 
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que mantendrá el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el FOMC, que tendrá 
lugar los días 20 y 21 del mes corriente. En ambos casos se esperan nuevas alzas de los tipos de 
interés oficiales de 75 puntos básicos, algo que los inversores entendemos ya tienen más que 
asimilado. 
 
Mientras tanto, serán las cifras macro que se vayan publicando las que focalicen la atención de los 
inversores. En ese sentido, señalar que durante los próximos días se darán a conocer las lecturas 
finales del IPC de agosto en la Eurozona y sus principales economías, cifras que no suelen presentar 
grandes cambios con relación a las preliminares, que fueron publicadas a finales del mes pasado. 
Sin embargo, sí habrá que estar muy atentos a la publicación en EEUU (martes) y en el Reino Unido 
(miércoles) de la inflación de agosto, cifras que los inversores esperan con cierta ansiedad, sobre 
todo en el caso de las primeras, ya que sería muy positivo que esta variable consolidara en agosto la 
tendencia a la baja iniciada en julio. De ser así, creemos que las cifras serán recibidas de forma muy 
positiva por los mercados. 
 
Pero la agenda macro de la semana presenta otras citas importantes, como la publicación MAÑANA 
en Alemania de los índices ZEW de septiembre, índices que muestran el sentimiento que sobre el 
estado actual y futuro de la economía del país tienen los inversores institucionales y los analistas. 
Además, el jueves se publicarán en EEUU las siempre relevantes cifras de ventas minoristas de 
agosto y el viernes, en el mismo país, la lectura preliminar de septiembre del índice de sentimiento 
de los consumidores. En ambos casos las lecturas servirán para poder evaluar la actual actitud de 
los consumidores y cómo pueden comportarse en un futuro próximo. En ese sentido, cabe recordar 
que el consumo privado tiene un peso muy relevante del PIB estadounidense (cerca del 70%), por lo 
que su marcha es determinante para la de la economía del país en su conjunto. 
 
Centrándonos ya en la sesión de HOY, señalar que esperamos que los principales índices europeos 
mantengan el buen tono con el que cerraron la semana pasada cuando abran esta mañana, 
siguiendo de esta forma la estela dejada por Wall Street el viernes y por las principales bolsas 
asiáticas esta madrugada que no están cerradas por festividad local -las bolsas chinas y las 
coreanas no abren HOY-. No obstante, seríamos prudentes a la hora de incrementar posiciones, ya 
que, como hemos señalado, el reciente buen comportamiento de los mercados de renta variable 
occidentales creemos que es un mero repunte técnico. Además, y a medida que nos acerquemos al 
viernes, sesión en la que se producirá el cuádruple vencimiento de los contratos de derivados de 
acciones e índices al ser fin de trimestre, la volatilidad en las bolsas irá en aumento y su 
comportamiento puede ser algo errático. 
 
Por lo demás, comentar que las noticias sobre nuevos confinamientos en China, producto de la 
estricta aplicación en muchas regiones y ciudades de la política de “Covid-cero” adoptada por las 
autoridades del país, está impactando HOY negativamente en el precio de muchas materias primas 
minerales y del petróleo. En este sentido, señalar que se ha publicado un informe que contempla la 
posibilidad que por primera vez en dos décadas la demanda de petróleo de China caída en 2022 en 
términos interanuales. Habrá que seguir muy de cerca el comportamiento del precio del crudo, ya 
que, de seguir cediendo, sería una muy buena noticia de cara a la evolución de la inflación en los 
países desarrollados. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Oracle Corp. (ORCL-US): 1T2023; 
 

Cartera 10 Valores Bolsa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 

sector precio EUR capitalización var % acumul PER EV/EBI TDA P/V. libros rent. div. (%)

ticker valor actividad 08/09/2022 EUR millones entrada c artera 2022E 2022E 2022E 2022E

REP-ES Repsol Petróleo y Gas 12,83 18.627 17,5% 3,2x 1,8x 0,7x 5,0

IBE-ES Iberdrola Utilidades 10,76 68.424 11,5% 16,6x 9,1x 1,6x 4,4

ANE-ES Acciona Energias Energía Renovable 42,66 14.046 29,4% 21,9x 11,0x 2,5x 1,2

VIS-ES Viscofan Alimentación 56,50 2.627 7,8% 19,1x 10,3x 3,0x 3,3

BBVA-ES BBVA Banca 4,63 29.538 0,0% 5,3x n.s. 0,6x 8,6

SAB-ES Banco de Sabadell Banca 0,72 4.028 6,9% 6,0x n.s. 0,3x 5,6

CABK-ES CaixaBank Banca 3,21 25.899 8,5% 9,6x n.s. 0,7x 5,9

ENC-ES ENCE Energia Celulosa Papel 3,45 850 19,4% 7,3x 3,0x 1,4x 7,7

TUB-ES Tubacex Metales 2,18 281 (2,0%) 19,8x 7,4x 1,4x 0,9

SCYR-ES Sacyr Construcción e Infraestructuras 2,23 1.459 0,0% 14,0x 8,0x 2,1x 4,9

Entradas semana: BBVA y Sacyr (SCYR)
Salidas semana: Acciona (ANA) e Inditex (ITX)

Cartera Ibex-35

Rentabilidad 2022 acumulada: -5,8% -9,1%

Rentabilidad 2021 acumulada: 13,6% 7,9%

Rentabilidad 2020 acumulada: -2,3% -15,5%

Rentabilidad 2019 acumulada: 12,8% 11,8%

Rentabilidad 2018 acumulada: -6,6% -15,0%

Rentabilidad 2017 acumulada: 18,0% 7,4%  
 
(*) La cartera presentada es un MODELO DE CARTERA basada en datos reales e históricos de Mercado. Recomendamos que para operar 

individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo. En caso de que tenga interés 

por el servicio de gestión de Carteras póngase en contacto con LINK SECURITIES. El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en 

cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del 

consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una 

ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por 

lo que cada lunes daremos a conocer las entradas y salidas que se han producido. 

 
Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice general de producción industrial (IPI) subi ó un 1,3% en julio en relación al mismo mes de 2021 , tasa 5,3 
puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato 
de julio, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de tasas positivas. 
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La producción de la industria energética fue la que más creció en julio (+13,2%). Por ramas de actividad, las que más 
incrementaron su producción en tasa interanual fueron el suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado (+18%) y la 
industria del cuero y del calzado (+13,2%). Los mayores descensos los anotaron otras industrias extractivas (-31,5%) y en la 
metalurgia (-13,1%). 
 
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 5,3% en comparaci ón con un 
año antes . En términos mensuales y dentro de la serie corregida, la producción industrial bajó un 1,1%, su mayor retroceso 
mensual desde marzo, cuando descendió un 2%. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El diario digital belga EuObserver.com informó que el pasado viernes se reunieron los ministros de ene rgía de la 
Unión Europea (UE) en una reunión extraordinaria para  discutir una respuesta unificada de Europa a la cri sis 
energética  y la creciente posibilidad de un embargo total del gas ruso este invierno. A pesar de que no se acordó ninguna 
decisión en firme en la misma , después de una discusión muy difícil, el ministro de energía de la Republica Checa, Josef 
Sikela destacó cuatro medidas que se implementarán antes de finales de este mes. 
 
Así, las mismas incluyen un límite al exceso de ingresos  obtenidos por las compañías de energía, un plan pa ra 
utilizar menos electricidad y gas, una carga solida ria sobre las compañías de combustibles fósiles y u n apoyo 
temporal de liquidez a las compañías en dificultade s. Sikela indicó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esperaba 
dividirles, pero que no lo ha conseguido y no lo conseguirá. 
 
No obstante, las conclusiones de la reunión por parte de la comisaria de Energía de la UR, Kadri Simson, fueron algo 
diferentes. Mientras Simson dejó abierta la posibilidad a un tope de precios sobre la importación de gas ruso, Sikela señaló 
que se impondría un límite de precios a todas las importaciones de gas. Igualmente, la ministra de Energía de Bélgica, Tinne 
van der Straeten tuiteó que se le dio una clara señal a la CE de que todas las importaciones de gas por parte de la UE 
deberían tener un tope de precios, no sólo las provenientes de Rusia. Simson, al respecto señaló que aún no se había 
tomado ninguna decisión. 
 
Asimismo, Simson recordó que el imponer un tope de precios pa ra todas las importaciones de gas limitaría la 
capacidad de la UE de competir por las fuentes de im portación de gas no rusas . Un límite precios general podría 
suponer un reto de seguridad de suministro, y el gas natural licuado es un mercado global competitivo, indicó. En la 
actualidad, es importante reemplazar el suministro ruso que se necesitará durante los meses de invierno. Además, Simson 
dijo que la CE intensificará las negociaciones con los estados miembros más dependientes del gas ruso, que son los que 
actualmente más se oponen a imponer un tope de precios al gas ruso, temerosos de las repercusiones. 
 
El ministro checo Sikela señaló que se planeará otra reunión de los ministros de Energía de la UE antes de que finalice el 
mes. 
 
. Fuentes del Banco Central Europeo (BCE) destacaron que, después de la subida de 75 puntos básicos de la semana 
pasada, hay voluntad en el BCE de volver a realizar un incre mento similar en octubre para igualar la actitud ag resiva 
de la Reserva Federal de EEUU y mostrar sus credenci ales en el combate contra la inflación . La presidenta Lagarde 
indicó en su conferencia de prensa del pasado jueves que subidas de 75 puntos básicos no deberían ser la norma habitual, 
pero que el tamaño de la subida sería acorde con el tiempo que la inflación se mantenga por encima del objetivo del BCE.  
 
Mientras los miembros del Consejo del BCE no discuti eron una reducción de balance, diversas fuentes ind icaron 
que la política monetaria restrictiva seguiría en l a reunión del 5 de octubre y se debatiría en las re uniones 
siguientes . Parte de este pensamiento político podría estar determinado por la dinámica del mercado de bonos. Los planes 
de reinversión de los bonos por parte del BCE y la Instrucción para la protección de la Transmisión no utilizada podrían 
permitirle al banco central unas subidas de tipos agresivas, con un mecanismo para intervenir el mercado de bonos y reducir 
los costes de los préstamos para países altamente endeudados. En términos de tasas oficiales, los participantes de 
mercado aún contemplan que se sitúe entre el 1,5% y el 2,0%. Existen algunos miembros que piensan que las subidas de 
tipos más agresivas serán más limitadas cuando finalice este año, a medida que se ralentiza la economía. 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Lunes, 12 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 
. Según datos del instituto nacional de estadísticas francés, Insee, la producción industrial de Francia cayó un 1,6% en  
julio en comparación con la del mes anterior,  y tras una cifra revisada a la baja de junio del 1,2%. El consenso esperaba 
una caída menor, del 0,5%. La lectura supone la mayor caída de la actividad industrial desde febrero de 2021, con la 
producción cayendo en las manufacturas (-1,6% vs +0,9%; junio), con disminuciones en casi todas las secciones, excepto el 
coque y los productos de petróleo refinados (+1,1% vs -2,8%). Además, la producción también cayó en minería y extracción, 
suministro de agua (-2,1% vs -2,4%; junio). En términos interanuales, la producción industrial cayó en julio un 1,2%, frente al 
incremento del 1,0% del mes anterior. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Banco de Inglaterra (BoE) ha anunciado que pospone  su próxima reunión de política monetaria , en la que tomará 
una nueva decisión sobre los tipos de interés, hasta el jueves 22 de septiembre . El motivo es el luto nacional en Reino 
Unido por la muerte de la reina Isabel II, según ha señalado el organismo monetario en un comunicado. La reunión, en un 
primer momento, iba a celebrarse el jueves próximo (15 de septiembre). 
 

• EEUU 

. Según datos de la Oficina del Censo estadounidense, los inventarios mayoristas aumentaron un 0,6% en ju lio en 
EEUU, en relación con el mes anterior, hasta situarlo s en $ 900.700 millones , un aumento inferior a la estimación inicial 
de un aumento del 0,8%, y después de un aumento revisado a la baja del 1,8% el mes anterior. La lectura supone el 
vigesimocuarto mes consecutivo de subida, aunque menor, con un aumento de los stocks de bienes duraderos creciendo a 
un menor nivel (+1,0% vs +2,2%; junio), y con caídas de los stocks de bienes no duraderos (-0,1% vs +1,2%; junio). En 
términos anualizados, los inventarios mayoristas aumentaron un 25,1% en julio, también ligeramente inferior con respecto a 
la lectura preliminar del 25,4%. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, BlackRock ha aumentado su presencia en el capital de ENAGÁS (ENG)  hasta el 5,1%, su 
nivel máximo desde que entró en su accionariado hace cinco años, y Norges Bank ha hecho lo mismo en REPSOL (REP) 
hasta el 3,3%, en plena crisis energética y en un momento en el que REP ha vendido al fondo EIG el 25% de su negocio de 
exploración y producción de petróleo. 
 
Por otro lado, el 9 de septiembre de 2022, la agencia de calificación crediticia Fitch ha publicado un informe en el que rebaja 
el rating de ENG desde “BBB+” a “BBB” con perspectiva “estable”. 
 
. BBVA  comunica que va a proceder a la amortización anticipada total de la emisión de Cédulas Hipotecarias “Cédulas 
hipotecarias - marzo 2019” con código ISIN ES0413211949. Dicha amortización se realizará, con fecha valor, el día 22 de 
septiembre de 2022. El Folleto Informativo de Admisión de la emisión de las Cédulas Hipotecarias fue inscrito en los 
Registros Oficiales de la CNMV el 2 de abril de 2019 (nº. de registro oficial 116557), con las siguientes características 
básicas: 
 
· Importe de la emisión: EUR 3.000.000.000 
· Número de valores emitidos: 30.000 
· Nominal Unitario: EUR 100.000 
· Fecha de emisión: 29 de marzo de 2019 
· Cotización: AIAF, Mercado de Renta Fija 
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. En relación con el acuerdo Senior Term y Revolving Facilities de 5 de octubre de 2017, AMREST (EAT)  firmó el pasado 
viernes una modificación de determinados términos del Contrato de Crédito, incluyendo el compromiso de las entidades 
acreedoras de conceder a AmRest el denominado Facility G, por importe de EUR 100.000.000 adicionales, así como la 
inclusión de la obligación de mantener un ratio de equity/activos, manteniéndose inalterados los principales términos en 
materia de intereses y vencimiento. Como consecuencia de dicha modificación, EAT dispondrá, una vez que se cumplan las 
condiciones habituales en este tipo de operaciones, de la totalidad de dicha línea de crédito en los próximos días, y la 
destinará a la financiación de los fines corporativos generales de EAT y a la expansión. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que el gestor aeroportuario español AENA  ha reforzado su liquidez con 
un crédito sostenible de EUR 650 millones en un contexto en el que sus ingresos han comenzado a repuntar y transcurrido 
poco menos de un mes desde que ganó el concurso de once aeropuertos en Brasil, donde deberá de acometer fuertes 
inversiones. Una de las características del crédito es la vinculación del tipo de interés según la variación que experimente 
AENA en la evaluación del rating ESG de la agencia de sostenibilidad MSCI.  
 
. Expansión informa en su edición de hoy que la aerolínea Iberia, integrante del holding IAG, consolidará este invierno a 
EEUU como uno de sus mercados estratégicos en el largo radio, con más capacidad que antes de la pandemia. En 
concreto, elevará un 15% el número de plazas, hasta las 589.000 y un 21% la cantidad de vuelos, con una previsión de 
2.000 conexiones en esos cinco meses (la temporada baja del sector va desde el 28 de octubre al 25 de marzo de 2023). 
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