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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión que fue de más a menos, los principales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron AYER con significativos descensos, muy cerca de los niveles 
mínimos del día. De esta tendencia generalizada se desmarcó claramente el Ibex-35, que cerró 
ligeramente al alza, apoyado en el buen comportamiento del sector bancario. En ese sentido, señalar 
que AYER se habló mucho en el mercado de la posibilidad de que el Legislativo modifique en su 
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trámite parlamentario el nuevo impuesto sobre la banca diseñado por el Gobierno para evitar de este 
modo un choque frontal con el BCE, al que este tipo de gravámenes no gustan, ya que lastran la 
capacidad del sector de ejercer como cadena de transmisión de sus políticas monetarias, más aún 
en un escenario de evidente desaceleración económica en el que tanto empresas como particulares 
van a necesitar financiación. 
 
Cabe destacar que durante la jornada las pérdidas en las bolsas europeas se aceleraron a medida 
que los principales índices de Wall Street fueron cediendo terreno. En este último mercado volvió a 
“entrar en juego” la paradoja de que “las buenas noticias económicas son malas para los mercados”. 
Así, tanto las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales como las ventas minoristas, 
estas últimas no de manera tan convincente -ver sección de Economía y Mercados-, sorprendieron 
positivamente a los analistas, superando sus expectativas, lo que, según interpretan muchos 
inversores, da más margen a la Reserva Federal (Fed) para ser agresiva en su proceso de retirada 
de estímulos monetarios, concretamente a la hora de incrementar sus tasas de interés de referencia. 
De hecho, las últimas cifras macro publicadas en EEUU, entre ellas las del IPC de agosto, han 
provocado una revisión al alza de las expectativas de muchos inversores sobre hasta dónde subirá 
sus tipos de interés oficiales la Fed, expectativas que ahora están más cerca del 4,5% que del 4,0% 
de hace una semana. Este hecho ha provocado que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 
corto plazo, concretamente el del bono con vencimiento a 2 años, haya experimentado un fuerte 
repunte en los últimos días, que lo ha situado a su nivel más elevado desde 2007. De hecho, está 
siendo este repunte de los rendimientos de los bonos lo que más daño está haciendo a la renta 
variable occidental en las últimas sesiones, especialmente a los valores de crecimiento, como los 
tecnológicos, cuyas valoraciones teóricas sufren mucho cuando se disparan al alza los tipos de 
interés. 
 
Otro gran damnificado de la sesión de AYER fue el precio del crudo, que llevaba varios días al alza. 
Si el miércoles la agencia Bloomberg filtraba que la administración Biden había alcanzado una 
especie de acuerdo con los productores estadounidenses por el que comenzaría a rellenar sus 
reservas estratégicas de petróleo, actualmente a su nivel más bajo desde 1984, consecuencia de la 
decisión del Gobierno estadounidense de poner en el mercado 1 millón de barriles al día durante seis 
meses para evitar que el precio de esta materia prima subiera más, cuando el precio del petróleo 
WTI cayera por debajo de los $ 80 el barril, AYER esta noticia fue desmentida por una nueva 
filtración de otro funcionario, que aseguraba que no se había establecido un precio mínimo. La fuerte 
corrección experimentada AYER por el precio del petróleo, consecuencia de este “tejemaneje 
comunicativo” del Ejecutivo estadounidense, lastró en bolsa el comportamiento de las compañías del 
sector, tanto en Europa, donde también tienen que hacer frente a la amenaza de nuevos impuestos 
por sus “resultados extraordinarios”, como en Wall Street, convirtiéndose el sector en el que peor se 
comportó durante la sesión. 
 
HOY esperamos que el negativo cierre de AYER de Wall Street y el hecho de que los futuros de los 
índices estadounidenses estén en negativo provoquen una apertura a la baja de las bolsas 
europeas, en una sesión que vendrá marcada por el cuádruple vencimiento de los contratos de 
futuros y opciones sobre acciones e índices, lo que se conoce popularmente como “la hora bruja”. 
Este acontecimiento suele condicionar mucho el comportamiento del mercado de contado, 
incrementando drásticamente los volúmenes de contratación y la volatilidad en los mismos. Intentar 
sacar conclusiones del estado real de las bolsas en días como el de HOY es un error. Habrá, por 
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tanto, que esperar hasta la semana que viene, en la que los inversores tendrán como principal 
referencia la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), días 20 y 21, y del 
Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), el jueves 22, para poder determinar cuál 
es la tendencia que adoptan los mismos en el corto plazo. Lo que “hagan y digan” ambos bancos 
centrales entendemos que será clave en este sentido. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

 Oryzon Genomics (ORY): participa en Mental Health European Conference; 
 

Economía y Mercados 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA 
 
. Según informó la agencia Reuters, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE), François Villeroy de Galhau, dijo ayer que la tasa de interés neutral en la Eurozona se sitúa 
aproximadamente en el 2% en términos nominales, y podría alcanzar ese nivel a fin de año. Los comentarios encajan 
con las expectativas de varios aumentos de tasas en las próximas reuniones con movimientos probables en las dos 
reuniones restantes del año en octubre y diciembre. Villeroy destacó que el BCE no dudaría en llevar las tasas a 
territorio restrictivo si fuera necesario. 
 
. Eurostat publicó ayer que en el mes de julio la Eurozona registró un déficit comercial de EUR 34.000 millones frente a 
los EUR 24.500 millones de junio y a los EUR 27.600 millones esperados por el consenso de analistas de FactSet, lo que 
representa su noveno mes consecutivo generando déficit comercial. El de julio es el segundo déficit comercial más elevado 
generado en la región en un mes. En julio las importaciones aumentaron un 44%, hasta los EUR 269.500 millones, en 
gran parte debido al aumento de los precios de la energía, mientras que las exportaciones aumentaron un 13,3%, 
hasta los EUR 235.500 millones. En julio el comercio dentro de la Eurozona euro aumentó hasta los EUR 224.800 
millones, cifra un 24,0% superior a la de julio de 2021. 
 
En 7M2022 el déficit comercial de la Eurozona ascendió a EUR 177.400 millones en comparación con el superávit de EUR 
121.300 millones generado en el mismo periodo de tiempo en 2021. En este periodo de tiempo el comercio dentro de la 
Eurozona euro aumentó a EUR 1.554.100 millones, importe un 26,1% superior al de 7M2021. 
 
. Según la lectura final del dato dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) subió en Francia el 0,5% en el mes de agosto con respecto al mes anterior, impulsado por 
el aumento de los precios de los bienes manufacturados tras el final de las rebajas de verano. El incremento es ligeramente 
superior al 0,4% estimado inicialmente, que era lo que esperaba el consenso de analistas de FactSet. 
 
En tasa interanual el IPC de Francia subió en agosto el 5,9% (+6,1% en julio), situándose igualmente por encima del 
5,8% estimado inicialmente, que era lo proyectado por los analistas. La desaceleración de la inflación en agosto se debió 
principalmente a los menores incrementos experimentados por los precios de la energía (22,7% vs 28,5% en julio), 
principalmente de los precios del petróleo (28,7% vs 39,0% en julio). Por su parte, los precios de los servicios aumentaron a 
la misma tasa interanual que en julio (3,9%), mientras que los precios de los alimentos lo hicieron sensiblemente más que el 
mes precedente (7,9% vs 6,8% en julio), al igual que lo hicieron los precios de los productos manufacturados (3,5% vs 2,7% 
en julio). 
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Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) de Francia, también según datos finales del INSEE, subió también en agosto 
el 0,5% con relación a julio, ligeramente por encima del 0,4% estimado inicialmente, que era lo esperado por los analistas. 
En tasa interanual, el IPCA repuntó en agosto el 6,6% (+6,8% en julio), algo por encima del 6,5% estimado inicialmente 
y que proyectaba el consenso. 
 

 EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que en la semana que finalizó el 10 de septiembre, las peticiones iniciales 
de subsidios de desempleo bajaron en 5.000 con respecto a la semana anterior, hasta una cifra ajustada 
estacionalmente de 213.000 peticiones. Este es su nivel más bajo desde la última semana de mayo. Los analistas del 
consenso de FactSet esperaban una cifra sensiblemente superior, de 225.000 nuevas peticiones. La media móvil de esta 
variable de las últimas cuatro semanas bajó en 8.000 peticiones, hasta las 224.000. 
 
Por su parte, las peticiones continuas de desempleo aumentaron hasta los 1,403 millones en la semana que finalizó 
el 3 de septiembre de 2022 desde los 1,401 millones de la semana anterior. 
 
Valoración: la aparente fortaleza del mercado laboral estadounidense da margen a la Reserva federal (Fed) para seguir 
siendo agresiva en su proceso de retirada de estímulos monetarios, con el que busca moderar la alta inflación. En este caso 
una buena noticia no lo es tan buena para los inversores. 
 
. Según cifras del Departamento de Comercio, las ventas minoristas subieron el 0,3% en EEUU en el mes de agosto 
con relación a julio, sensiblemente por encima de lo esperado por el consenso de analistas de FactSet, que era que 
se mantuvieran estables (0,0%). La cifra de julio fue revisada a la baja, hasta un descenso del 0,4% (0,0%, estimación 
inicial). La caída de los precios de la gasolina permitió a los consumidores comprar otros artículos, con un aumento del gasto 
en vehículos motorizados (+2,8% vs julio); tiendas misceláneas (1,6%); servicios de alimentación y bebidas (1,1%); 
materiales de construcción y equipos de jardinería (1,1%); artículos deportivos, hobby, instrumentos musicales y libros 
(0,5%); tiendas de mercadería general (0,5%); alimentos y bebidas (0,5%); y ropa (0,4%). Por su parte, las ventas en 
gasolineras bajaron un 4,2% con relación a julio, y también bajaron las ventas en tiendas de muebles (-1,3%); las ventas 
online (-0,7%); el gasto en salud (-0,6%); y las ventas de electrónica (-0,1%). 
 
Excluyendo las ventas en gasolineras, las ventas aumentaron un 0,8% en el mes de agosto con relación a julio. Si se 
excluyen las ventas de automóviles, las ventas minoristas bajaron en agosto el 0,3% frente al incremento del 0,1% esperado 
por los analistas. Además, las que se consideran como ventas minoristas básicas, que excluyen automóviles, gasolina, 
materiales de construcción y servicios de alimentos, permanecieron sin cambios (0,0%) frente al incremento del 0,6% que 
esperaban los analistas. Cabe recordar que las ventas minoristas no se ajustan a la inflación. 
 
Valoración: las cifras de ventas minoristas de agosto en EEUU no son tan positivas como pudiera parecer en un primer 
momento ya que las del mes pasado fueron sensiblemente revisadas a la baja. Además, si se excluyen las ventas de 
automóviles, las ventas minoristas bajaron el 0,3% en agosto. Si además se excluyen otras partidas catalogadas como no 
básicas, las ventas minoristas subyacentes se mantuvieron sin cambios en el mes analizado tras haber subido un 0,4% en 
julio, comportándose, además, mucho peor de lo esperado por los analistas. 
 
Cabe recordar que estas cifras no se ajustan a la inflación, variable que repuntó el 0,1% en el mes analizado. 
 
. El índice que mide la evolución del sector manufacturero de Filadelfia, que elabora la Reserva Federal local, 
descendió en el mes de septiembre hasta los -9,9 puntos desde los 6,2 puntos de agosto, situándose por debajo de 
las expectativas del consenso de analistas de FactSet, que esperaba una lectura de 3,3 puntos. Cualquier lectura de este 
indicador por encima de cero indica expansión de la actividad con respecto al mes precedente y, por debajo de ese nivel, 
indica contracción. 
 
En el subíndice de nuevos pedidos se mantuvo en negativo en septiembre, mientras que el de envíos disminuyó, aunque 
continuó indicando expansión. Además, las compañías reportaron aumentos continuos en el empleo.  
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Por su parte, los subíndices de precios continuaron indicando aumentos en los precios en general, mientras que las 
expectativas de crecimiento para los próximos seis meses fueron moderadas, ya que el subíndice general de 
actividad mejoró, pero se mantuvo negativo. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Nueva York, the Empire State Index, que elabora la Reserva 
Federal de Nueva York, subió en septiembre hasta los -1,5 puntos desde los -31,3 puntos del mes de agosto. El 
consenso de analistas de FactSet esperaban una lectura de -15,0 puntos. Cualquier lectura de este indicador por encima de 
cero indica expansión de la actividad con respecto al mes precedente y, por debajo de ese nivel, indica contracción. 
 
En septiembre los indicadores que analizan el comportamiento del mercado de trabajo apuntaban a un aumento 
modesto en el empleo. Además, los subíndices de precios se movieron notablemente a la baja, lo que apunta a una 
desaceleración en los aumentos de precios. De cara al futuro, las empresas no eran muy optimistas sobre que las 
condiciones comerciales mejorarían en los próximos seis meses. 
 
Valoración: ambos índices, dos de los indicadores regionales adelantados de la actividad manufacturera más seguidos por 
los inversores, muestran un panorama similar: ligera contracción de la actividad, buena evolución del mercado laboral y 
sensible desaceleración del incremento de los precios, aunque aún el ritmo de subida sigue siendo muy elevado. 
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial bajó en EEUU el 0,2% en agosto con relación a 
julio. Los analistas del consenso de FactSet esperaban que esta variable repuntara el 0,2% en el citado mes. En 
agosto, la producción manufacturera creció el 0,1%, en línea con lo anticipado con los analistas. Señalar que la producción 
de bienes de consumo duraderos se mantuvo sin cambios en agosto con relación a julio, mientras que la producción de 
bienes de consumo no duraderos aumentó un 0,2%. 
 
Por su parte, la producción de la minería se mantuvo sin cambios en agosto con relación a septiembre, mientras que 
la de las utilidades y demás servicios públicos disminuyó un 2,3%. 
 
Finalmente, señalar que la capacidad de producción utilizada bajó en agosto en EEUU hasta el 80,0% desde el 80,2% 
de julio, quedando por debajo del 80,3% que esperaban los analistas.  En el sector de las manufacturas, la capacidad 
de producción utilizada se mantuvo en agosto sin cambios frente a su nivel de julio, en el 79,6%. En la minería, esta tasa 
descendió en agosto en 0,3 puntos porcentuales, hasta el 88,1%, mientras que en las utilidades y demás servicios públicos 
lo hizo en 1,9 puntos porcentuales, hasta el 72,8%. 
 

 CHINA 
 
. Según datos dados a conocer esta madrugada por la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la producción industrial 
aumentó en China un 4,2% en tasa interanual en agosto, superando de este modo lo esperado por el consenso de 
analistas de FactSet que era de un incremento del 3,9%, así como el 3,8% del mes anterior. La producción de 
automóviles destacó por su buen comportamiento en el mes, mientras que la de metales se estabilizó. Sin embargo, el 
impulso se vio parcialmente anulado por las fuertes caídas en la producción de PCs, de circuitos integrados y de los 
teléfonos inteligentes. 
 
Por su parte, las ventas minoristas crecieron un 5,4% en tasa interanual en agosto frente al 3,3% que esperaba el 
consenso de analistas y el 2,7% del mes precedente, marcando la lectura más fuerte desde enero-febrero. La 
mayoría de los componentes contribuyeron positivamente, liderados por las ventas de combustibles y automóviles. El 
catering (un lastre clave durante el shock inicial de Covid) también aumentó considerablemente.  
 
Además, la inversión en activos fijos se expandió un 5,8% en tasa interanual en agosto, algo por encima del 5,5% 
que esperaban los analistas y que el 5,7% al que lo hizo en julio. En el mes analizado el crecimiento del gasto en 
infraestructura se aceleró hasta el 8,3%. Sin embargo, la inversión inmobiliaria siguió cayendo a pesar de las señales de 
haber alcanzado el pico en la tasa de caída de las ventas y financiación de propiedades. El número de viviendas iniciadas 
también continuó descendiendo. 
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Por último, señalar que la tasa de desempleo se redujo al 5,3% frente a la del 5,4% del mes anterior, que era lo 
esperado por los analistas. La tasa de desempleo juvenil se redujo al 19,7% desde el máximo histórico del mes pasado 
del 19,9%. 
 
Valoración: la batería de cifras macro dadas a conocer esta madrugada en China apunta a un cierto repunte de la actividad 
en el país, a medida que se levantan algunas de las restricciones impuestas para combatir el Covid-19. Aún así, los 
analistas llevan meses revisando a la baja el crecimiento del PIB chino para 2022, crecimiento que se espera ronde el 3,0%. 
 

Noticias destacadas de Empresas 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ACCIONA ENERGÍA (ANE) ha alcanzado un acuerdo estratégico con The Blue Circle, compañía desarrolladora de 
proyectos eólicos en el sudeste asiático con sede en Singapur. El acuerdo incluye una inversión de $ 34 millones para entrar 
en capital de The Blue Circle y un compromiso de hasta $ 113,5 millones para financiar la inversión en los proyectos a 
medida que estén listos para construir.  
 
Con esta operación, ANE adquiere una participación cercana al 50% del capital de The Blue Circle y se convierte en su 
principal accionista. A través de esta inversión, ANE desembarca por primera vez en el sudeste asiático, donde desarrollará, 
construirá y operará proyectos renovables.  
 
The Blue Circle cuenta con 84 MW operativos en Vietnam – en los que mantiene una participación del 50% – y más de 
1,4GW en estado avanzado de desarrollo en la región. La cartera total de proyectos en desarrollo asciende a 3,8 GW y se 
extiende por Vietnam, Tailandia, Filipinas, Camboya, Indonesia, Laos y Sri Lanka. 
 
. ACS ha comprado acciones representativas de un 14,46% en el capital de la sociedad alemana cotizada Hochtief A.G., con 
lo que su participación en esa sociedad se elevará hasta el 68,01% sin descontar autocartera y al 70,29% descontándola. El 
precio de la compraventa es de EUR 51,43 por acción lo que hace un total de EUR 577,8 millones. 
 
. El diario Cinco Días informó ayer de que el Gobierno autonómico vasco controla ya el 3% del capital de CAF tras la compra 
por EUR 17 millones de un paquete de títulos que representa el 1,76% del capital del grupo de Beasain (Guipúzcoa). El 
Ejecutivo vasco ha realizado esta operación en el mercado continuo y a través del fondo público Finkatuz, gestionado por el 
Instituto Vasco de Finanzas. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que ARCELORMITTAL (MTS) ha planteado a los sindicatos la aplicación 
de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con vigencia hasta finales de año para once de sus fábricas en 
España, que dan trabajo a 8.300 trabajadores. MTS alega que este recorte de actividad se debe a la caída de la demanda 
de acero por la incertidumbre a causa de la crisis económica que ha desplomado el consumo de bienes como los vehículos.  
 
. El diario Cinco Días informa hoy de que el presidente de IBERDROLA (IBE), Ignacio Sánchez-Galán, reclamó ayer a las 
autoridades de la Unión Europea (UE) una política de incentivos similar a la de EEUU para consolidar la transición 
energética en el ámbito comunitario. El directivo calculó que esa transformación exigirá unas inversiones gigantescas de $ 
1,5 billones. Según sus cálculos, si desde la Comisión Europea (CE) lanzan un marco normativo adecuado, se puede lograr 
un ahorro de hasta EUR 300.000 millones al año en Europa en importaciones de combustibles fósiles. 
 
. Según Cinco Días el área de construcción de FERROVIAL (FER) se ha llevado, en consorcio con Vinci, su mayor obra 
adjudicada hasta el momento. Ambas compartirán el diseño, construcción y financiación de uno de los tramos de la línea de 
extensión del metro de Toronto (Canadá). El contrato ha sido ganado en competencia con Plenary y WeBuild. Metrolinx y la 
Autoridad de Transporte de Toronto han encargado a FER enlazar la estación de Ontario Exhibition Place, en el centro de la 
ciudad, con la de Ontario Science Centre.  
 
La línea de Ontario, con 15,9 kilómetros y 15 estaciones está valorada entre CA$ 9.600 – 10.200 millones (entre unos EUR 
7.300 – 7.750 millones). FER y Vinci se encargarán de 6,7 kilómetros, de los que 6 kilómetros son túneles. Las constructoras 
también tendrán que levantar siete estaciones, seis de ellas subterráneas. La duración de las obras se estima en 7 años. 
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. El gestor aeroportuario español AENA presentó ayer un informe pericial solicitado a Deloitte, al que tuvo acceso el diario 
Cinco Días, en el que se estima que hubo un perjuicio económico en AENA de EUR 2.482 millones sufrido durante la 
pandemia: EUR 1.394 millones en 2020 y EUR 1.088 millones en 2021. La operadora lleva este informe ante la Justicia en 
busca de reabrir el análisis de compensaciones. Aviación Civil y el Gobierno negaron el reequilibrio. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que SOLTEC (SOL) mantiene sus objetivos para este año, cifrados en cerrar 2022 con 
un cash flow de explotación (EBITDA) consolidado de entre EUR 15 – 20 millones. En la división industrial, SOL espera una 
cifra de ingresos que se sitúe en el rango de EUR 450 – 550 millones, y un margen EBITDA de entre el 2% y el 3%. En 
cuanto a la división de desarrollo de proyectos fotovoltaicos, la compañía prevé un EBITDA de entre EUR 7 – 11 millones. 
 
. El diario elEconomista.es informa hoy de que NATURGY (NTGY) está construyendo 20 parques eólicos y fotovoltaicos y, 
de cara a las próximas semanas, arrancará las obras de otros nueve proyectos. En total, supondrá la incorporación de 683 
MW renovables de nueva potencia y una inversión de EUR 528 millones. Las nuevas instalaciones se ubican principalmente 
en Extremadura (con un total de 310,3 MW), seguida de Andalucía (150 MW), Canarias (71,9 MW), Cataluña (49,4 
MW), Galicia (46,2 MW), Murcia (34 MW) y Castilla-La Mancha (21,7 MW). Esta potencia producirá unos 1.600 GWh cada 
año, o lo que es lo mismo, electricidad suficiente para abasten 450.000 hogares españoles y evitar la emisión de más de un 
millón de toneladas de CO2. 
 
. ORYZON GENOMICS (ORY), compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de 
terapias para enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, presenta hoy datos iniciales preliminares 
de seguridad agregados y ciegos de su ensayo de Fase IIb en marcha PORTICO, que investiga a vafidemstat en Trastorno 
Límite de la Personalidad (TLP), en una comunicación oral en el marco de la 10ª European Conference on Mental Health 
(ECMH), que se celebra en Lisboa (Portugal) del 13 al 16 de septiembre.  
 
Los datos de seguridad agregados y ciegos que se presentan en ECMH corresponden a los 43 primeros pacientes 
aleatorizados (fecha de corte de los datos, 30 de junio de 2022). No se notificaron acontecimientos adversos graves. Se 
notificaron 41 reacciones adversas, que afectaron a 12 pacientes tratados con vafidemstat o con placebo, la mayoría de 
ellas leves y ninguna notificada como grave, sin que ninguna provocara la interrupción del tratamiento o la retirada del 
paciente del estudio. 
 
Los datos actuales de PORTICO siguen apoyando que vafidemstat es seguro y bien tolerado. Se espera realizar un análisis 
intermedio independiente para evaluar el tamaño de la señal y de futilidad en el 1T2023 con los datos de los primeros 90 
pacientes que hayan concluido al menos 2/3 del ensayo. 
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