Comentario
Comentario
Comentario
diariodiario
diario
BOLSA
BOLSA
BOLSA

Mesa Contratación
Iñigo Isardo
Laura Fernández
Enrique Ramos
Tel Directo: 915 733 027
Fax: 915 044 046

Lunes, 19 de septiembre 2022
________________________________________________________________________________________________________________

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura)
Tras una semana en la que los principales índices bursátiles europeos y estadounidense cerraron
con importantes descensos, con la excepción del FTSE Mib italiano, que lo hizo ligeramente al alza,
los inversores afrontan una nueva semana en la que las reuniones de los comités de política
monetaria de los bancos centrales monopolizarán su atención y determinarán su actuación.
Así, está previsto que los bancos centrales de EEUU, Reino Unido, Japón, Suiza y Suecia opten en
los próximos días por continuar con su “agresivo” proceso de retirada de estímulos monetarios con
objeto de doblegar la alta inflación, y ello a pesar de con esta actitud podría terminar provocando la
entrada en recesión de sus economías, algo que consideran menos dañino a largo plazo que el
enquistamiento de la elevada inflación.
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Siendo todas las reuniones de los bancos centrales relevantes, la que más atraerá la atención de los
inversores y condicionará el comportamiento de los mercados financieros occidentales: divisas, renta
fija y renta variable, será la del Consejo Federal de Mercado Abierto del banco central
estadounidense, el FOMC, que comienza MAÑANA y que terminará el próximo miércoles. En
principio los futuros adelantan con una probabilidad del 76% que la Reserva Federal (Fed)
incremente sus tasas de interés de referencia en 75 puntos básicos en esta reunión, aunque en los
últimos días se ha especulado con la posibilidad de que las aumente en 1 punto porcentual dada la
resistencia a la baja que está mostrando la inflación en EEUU, concretamente su subyacente, que es
la que más preocupa a los miembros del FOMC. Además, el mercado espera que la Fed vuelva a
subir sus tasas de referencia en 75 puntos básicos en el mes de noviembre. Independientemente de
lo que finalmente decida hacer la Fed en la reunión de esta semana -nosotros apostamos por que
suba sus tipos en 75 puntos básicos, tal y como hizo en la reunión precedente-, lo más relevante
será: i) el nuevo cuadro macroeconómico que dé a conocer el banco central estadounidense, cuadro
en el que se espera revise a la baja el crecimiento económico y al alza sus expectativas de inflación;
y, sobre todo, ii) la publicación del diagrama de puntos en el que los miembros del FOMC dibujan sus
expectativas a medio plazo para los tipos de interés de referencia. Hasta ahora los inversores
esperaban que la Fed subiera sus tasas de interés de referencia hasta el 4% y que las mantuviera en
ese nivel durante un periodo de tiempo, hasta comprobar que la inflación giraba a la baja y se dirigía
hacia el objetivo del 2%. Sin embargo, el comportamiento de la inflación en agosto y la fortaleza que
sigue mostrando el mercado laboral estadounidense han hecho que estas expectativas se revisen al
alza, con muchos analistas e inversores esperando ahora que la Fed incremente sus tipos hasta el
4,5% o, incluso, por encima de ese nivel. Ha sido principalmente este hecho lo que provocó la
semana pasada las caídas en las bolsas y en los mercados de bonos occidentales.
Por lo demás, la agenda macro y empresarial se presenta moderadamente tranquila esta semana,
destacando principalmente la publicación el viernes en el conjunto de la Eurozona, Alemania,
Francia, el Reino Unido y EEUU de las lecturas preliminares del mes de septiembre de los índices
adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMIs que
elabora S&P Global. Se espera que estos indicadores vuelvan a mostrar una nueva desaceleración
del crecimiento de la actividad privada en todas estas economías, algo que, en principio, creemos
que está en gran medida descontado por los inversores.
Para empezar la semana, señalar que esperamos que HOY las bolsas europeas continentales abran
sin una clara dirección, muy cerca de los niveles de cierre del viernes, en una jornada que creemos
será de escasa actividad ya que la bolsa londinense se mantendrá cerrada con motivo del funeral de
la reina Isabel II, algo que siempre lastra los volúmenes de contratación en las plazas de la Europa
continental. Igualmente, la bolsa de Japón no ha abierto HOY al ser día festivo en el país -Día del
Respeto a los Mayores-. Por lo demás, cabe destacar que tanto la agenda macro como la
empresarial de HOY se presentan muy livianas, sin citas relevantes que puedan “mover” los
mercados. Por último, señalar que creemos que hasta conocer qué “dice y hace” la Fed el miércoles
los inversores actuarán con mucha prudencia, manteniéndose muchos de ellos al margen de los
mercados por lo que pueda pasar.
Analista: Juan J. Fdez-Figares
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Eventos Empresas del Día
_________________________________________________________________________________________
Bolsa Española:
•

Colonial (COL): participa en Baader Investment Conference;

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:
•

AutoZone, Inc. (AZO-US): 4T2022;

Cartera 10 Valores Bolsa Española
_________________________________________________________________________________________
ticker

valor

sector

precio EUR

capitalización

actividad

15/09/2022

EUR millones entrada cartera

var % acumul

PER
2022E

EV/EBITDA P/V. libros rent. div. (%)
2022E

2022E

2022E

REP-ES

Repsol

Petróleo y Gas

12,33

17.908

13,0%

3,1x

1,7x

0,7x

5,2

IBE-ES

Iberdrola

Utilidades

10,53

66.961

9,1%

16,3x

9,0x

1,6x

4,5

BBVA-ES

BBVA

Banca

4,99

31.850

7,8%

5,7x

n.s.

0,7x

8,0

VIS-ES

Viscofan

Alimentación

56,40

2.623

7,6%

19,1x

10,3x

3,0x

3,3

ANE-ES

Acciona Energias

Energía Renovable

41,62

13.703

26,3%

21,3x

10,7x

2,5x

1,2

CABK-ES

CaixaBank

Banca

3,62

29.204

22,4%

10,8x

n.s.

0,8x

5,2
4,7

SCYR-ES

Sacyr

Construcción e Infraestructuras

LOG-ES

Logista

Transporte

2,34

1.530

4,9%

14,6x

8,1x

2,2x

19,79

2.627

0,0%

11,2x

0,9x

4,7x

SAB-ES

Banco de Sabadell

7,0

Banca

0,78

4.361

15,8%

6,5x

n.s.

0,3x

5,2

BKT-ES

Bankinter

Banca

6,03

5.422

0,0%

11,1x

n.s.

1,1x

4,5

Entradas semana: Logista (LOG) y Bank inter (BKT)
Salidas sem ana: Ence (ENC) y Tub acex (TUB)

Rentabilidad 2022 acumulada:
Rentabilidad 2021 acumulada:
Rentabilidad 2020 acumulada:
Rentabilidad 2019 acumulada:
Rentabilidad 2018 acumulada:
Rentabilidad 2017 acumulada:

Cartera

Ibex-35

-3,7%
13,6%
-2,3%
12,8%
-6,6%
18,0%

-7,2%
7,9%
-15,5%
11,8%
-15,0%
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 diario digital elEconomista.es informó el viernes que el Tesoro Público ha colocado este jueves EUR 4.174 millones
en una subasta de bonos y obligaciones, pagando más interés en casi todas las referencias. Del total, ha adjudicado
EUR 863,04 millones en obligaciones con vida residual a tres años con un interés marginal del 1,888%, superior al 1,075 %
anterior. En el bono a cinco años, ha asignado EUR 2.064,92 millones con una rentabilidad marginal del 2,242%, casi medio
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punto básico más que en la anterior subasta. Por último, el organismo ha colocado EUR 1.246,20 millones en la obligación a
diez años con vida residual a 8 años, con un interés marginal del 2,527%, ligeramente inferior que el 2,697% previo. Esta
subasta es la última de septiembre y el Tesoro volverá a los mercados ya en octubre.

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA
. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo en un evento el pasado viernes que el
Consejo de Gobierno priorizará su enfoque en la estabilidad de precios antes que en el crecimiento económico.
Lagarde señaló que considerarán todos los elementos, así como los riesgos sobre el crecimiento, pero que ahora mismo la
estabilidad de precios es la principal prioridad. Lagarde vino a señalar que el tamaño de la próxima subida de tipos de
interés debería de enviar una señal de que el organismo regulador alcanzará su objetivo de inflación y añadió que quería
también evitar los efectos de segunda ronda derivados de la misma.
. Eurostat informó el pasado viernes que el índice de precios al consumo (IPC) de la Eurozona confirmó su lectura
preliminar de agosto y se situó en el 9,1% interanual, frente al 8,9% del mes de julio. La mayor contribución provino, una
vez más, de los precios de la energía (38,6% vs 39,6% en julio), pero los precios se aceleraron en los alimentos, alcohol y
tabaco (10,6% bs 9,8% en julio); los servicios (3,8% vs 3,7% en julio) y los bienes industriales no energéticos (5,1% vs 4,5%
en julio).
Excluyendo los elementos más volátiles como la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, la inflación subyacente
aumentó en agosto a una tasa interanual récord del 4,3%, en línea con la estimación previa, y frente al incremento
del 4,0% de julio, una señal de que el aumento de los precios se ha expandido a todos los sectores de la economía. En
comparación con el mes anterior, el aumento de los precios al consumo aumentó el 0,6% en agosto, ligeramente más que el
aumento del 0,5% de su estimación inicial, y frente al incremento del 0,1% del mes anterior.
. La agencia italiana de estadísticas Istat publicó el viernes que el índice de precios al consumo (IPC) de Italia en agosto
alcanzó el 8,4% interanual, una lectura en línea con su estimación inicial, pero que supone la mayor lectura de los
últimos 36 años, y es superior al aumento del 7,9% interanual del mes anterior. Los precios se aceleraron para la energía
(44,9% vs 42,9% en julio); y en concreto de los productos de energía no regulados (41,6% vs 39,8% en julio); en los
alimentos procesados, incluyendo alcohol (10,4% vs 9,5% en julio) y en los bienes de consumo duraderos (4,2% vs 3,3% en
julio). En sentido contrario, el incremento de los precios de los servicios relacionados con el transporte se ralentizó (8,4% vs
8,9% en julio). En términos mensuales, el IPC subió un 0,8% en agosto.
Por otra parte, Istat publicó el viernes que el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) aumentó en Italia un
0,9% en el mes de agosto con respecto al mes anterior. Asimismo, el IPCA aumentó un 9,1% interanual en agosto,
superando la estimación inicial del 9,0%, y siendo también superior al incremento del 8,4% interanual del IPCA de julio

• REINO UNIDO
. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) británica, las ventas minoristas cayeron un 1,6% en términos
mensuales en Reino Unido en agosto, su mayor caída mensual del año, tras el aumento del 0,4% del mes de julio.
Además, la cifra real estuvo muy por debajo de la caída esperada del 0,5% por parte del consenso, en un entorno de precios
elevados y de aumento del coste de la vida, que lastró el gasto de los consumidores. Las ventas se redujeron en todos los
sectores principales, destacando la de Alimentos (-0,8%); gasolinas para vehículos (-1,7%); y tiendas no alimentarias (1,9%), principalmente las de equipos deportivos, juguetes, mobiliario e iluminación.
En términos interanuales, las ventas minoristas cayeron un 5,4% en Reino Unido en agosto. En comparación con el
nivel de ventas minoristas pre-pandemia de febrero de 2020, las ventas minoristas totales aún están un 0,5% por encima. La
caída registrada es la quinta consecutiva y es mayor a la caída esperada por el consenso de analistas, que era del 4,2%.
Por su lado, y también de acuerdo a datos de la ONS, las ventas minoristas de Reino Unido, excluyendo combustibles,
disminuyeron un 1,6% en agosto con respecto al mes anterior, su mayor caída desde mayo de 2021 y superior a la
prevista por parte del consenso, que era del 0,7%. En términos interanuales, las ventas minoristas, excluyendo combustibles
se desplomaron un 5% en agosto.
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• EEUU
. En su lectura preliminar, el índice de sentimiento de los consumidores de EEUU elaborado por la Universidad de
Michigan aumentó hasta los 59,5 puntos en septiembre, su mayor lectura de los últimos cinco meses, frente a los 58,2
puntos del mes de agosto, y en comparación con las previsiones del consenso de 60,0 puntos. Tanto el subíndice de
condiciones actuales (58,9 puntos vs 58,6 puntos en agosto) y el de expectativas (59,9 puntos vs 58,0 puntos en agosto)
mejoraron. Ello fue debido a las continuas caídas de los precios de la energía y a que la tasa mediana de inflación estimada
para el año que viene disminuyó hasta el 4,6%, su menor lectura desde el pasado mes de septiembre, y desde el 4,8% de
agosto. Asimismo, la expectativa de inflación a largo plazo se redujo al 2,8%, situándose por debajo del rango 2,9% - 3,1%
por primera vez desde julio de 2021.

• RESTO DEL MUNDO
. El diario elEconomista.es publicó que el Banco Central de Rusia (BCR) recortó este viernes en 50 puntos básicos el
tipo de interés de referencia, hasta el 7,5 %, al considerar que el ritmo de la subida de la inflación se ha ralentizado y pese
a afirmar que el entorno externo sigue siendo complicado para la economía del país debido a las sanciones occidentales por
su campaña militar en Ucrania.

Noticias destacadas de Empresas
_________________________________________________________________________________________
. INDRA (IDR) recibió el viernes una carta de su accionista Amber Capital en la que le comunican que han recibido la
notificación de que, en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 13 de septiembre de 2022, se aprobó el Acuerdo
por el que se autoriza la inversión extranjera conjunta de las empresas Amber Capital UK, LLP (Reino Unido) y Amber
Capital Italia SGR, S.P.A. (Italia) en IDR, hasta alcanzar conjuntamente una participación en acciones, u otros instrumentos
financieros que tengan acciones de ésta como valor subyacente, representativas del 9,99% de su capital social.
. CAIXABANK (CABK) ha incrementado su autocartera al 5,159% del capital, debido a que se encuentra inmerso en un
proceso de recompra de acciones propias que después amortizará, reduciendo así su capital social. Según los últimos datos
remitidos a la CNMV, la autocartera se ha elevado al 5,159%, frente al 4,14% notificado a principios de agosto. Esto supone
que CABK es titular directo e indirecto de 415,82 millones de títulos que, a precios actuales, están valoradas en EUR 1.505
millones.
. El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha pronunciado este viernes sobre el nuevo impuesto a la banca que esta
semana ha iniciado su proceso de tramitación parlamentaria, y ha augurado que supondrá un freno para España: La
economía española crecerá menos con este impuesto de lo que crecería sin él, afirmó. Así, en una conferencia en el Círculo
de Economía en Barcelona, Torres reivindicó que la banca forma parte del sistema circulatorio de la economía, y que el
propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la definió este jueves en el foro de sostenibilidad de BBVA como un actor
neurálgico, por lo que el nuevo impuesto comportará un menor crecimiento y se traducirá en menos empleo, menos riqueza
y menos impuestos. La clave para crecer es la inversión privada, que requiere reformas estructurales que hagan que la
inversión sea rentable, e incentivos adecuados, en un entorno estable de regulación, argumentó el directivo.
. El diario Expansión informó el viernes de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha
sancionado a TELEFÓNICA (TEF) con EUR 5 millones por incumplir varias de las obligaciones que la operadora presentó y
aceptó voluntariamente cuando se le autorizó la compra de DTS en abril de 2015.
Por otro lado, destacar que el diario Cinco Días publica en su edición de hoy que, debido a las dificultades por el Covid-19,
TELEFÓNICA (TEF) ha cerrado su filial Telefónica Technology Beijing Company Limited en China, establecida por la
operadora en la capital china para dar soporte a su actividad de servicios internacionales en Asia. La sociedad, cabecera de
la oficina de representación de TEF en China se encargaba de actividades como las compras de equipos y dispositivos a
proveedores chinos, así como con la relación con China Telecom, socio estratégico de TEF durante más de una década.
TEF realizará estas actividades desde otra oficina que mantiene en Hong Kong y desde las oficinas centrales en Madrid.
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. GRENERGY (GRE) ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) su segundo programa de pagarés
verdes bajo la denominación “Programa de Pagarés Verdes Grenergy Renovables 2022”, con un saldo vivo máximo de EUR
150.000.000. El programa utiliza un marco de financiación alineado con los Green Loan Principles 2022 de la Asociación del
Mercado de Préstamos (LMA) y con los Green Bond Principles 2022 de la Asociación Internacional de Mercados de
Capitales (ICMA). El marco de financiación verde de la compañía ha recibido una Second Party Opinion (SPO) de la agencia
de calificación ESG Sustainalytics. El informe considera el impacto positivo en el medio ambiente del uso de los fondos y
evalúa la credibilidad del marco de financiación verde de GRE, así como su alineación con los estándares internacionales.
La formalización del nuevo programa se lleva a cabo con el objetivo de seguir impulsando la diversificación de las fuentes de
financiación de GRE.
. En una entrevista concedida al diario Expansión, el presidente de ECOENER (ENER), Luis de Valdivia, defendió la salida a
Bolsa de la compañía, indicando que es la mejor opción, frente a la obtención de financiación a través de fondos de capital
riesgo, ya que, pasados unos años, los intereses de estos últimos son distintos a los del empresario. Valdivia indicó,
además, que España es el país con más inseguridad jurídica en renovables del mundo. El directivo no descartó que alguno
de los accionistas (Onchena: más del 6%; GAM Holding: 5%; Handelsbanken: más del 3%) aumente su participación en el
futuro, o la entrada de algún socio nuevo.
. Expansión informa hoy de que ACP, vehículo participado por ALANTRA (ALNT), ha conseguido captar EUR 306 millones
para comprar cerca de 16 empresas europeas de tamaño medio y tiene a España como uno de sus focos de estrategia.
. Según Expansión, IBERDROLA (IBE) prevé instalar cerca de 150.000 puntos de recarga de alta eficiencia hasta 2025,
tanto en la vía urbana, en ciudades y en las principales autovías como en hogares y empresas. Ya cuenta con más de 2.500
puntos de recarga pública.
. El presidente de NATURGY (NTGY), Francisco Reynés, ha afirmado este domingo que los precios de la energía no van a
bajar en un horizonte previsible, salvo intervención, aunque él preferiría un mercado de precios más bajos que de precios
más altos.
Así lo ha asegurado en una entrevista concedida al diario El Mundo, donde ha destacado que las fuentes de
energías renovables aún no suministran suficiente energía como para prescindir del gas. El recurso renovable no está
disponible ni en la cantidad ni en el momento que se necesita, señaló, recordando en que la sequía y un menor viento han
elevado el precio de la luz este verano, en el que el gas ha generado más del 30% de toda la energía eléctrica consumida
en España. Sobre ello, ha recalcado que NTGY quiere ir cambiando un mix energético basado en hidrocarburos hacia
combustibles renovables como pueden ser los biogases, el biometano, etcétera, o como acabará siendo el hidrógeno.
Con respecto a los precios, Reynés se opone a una intervención del mercado porque son mercados de materias primas
internacionales e intervenir no es ni tan fácil de hacer ni tiene unas consecuencias tan directas y además puede poner en
riesgo la seguridad del suministro. En cambio, propone reformar las regulaciones para que funcionen de forma más lógica y
eficiente, como excluir la especulación del precio del gas. Además, el presidente de NTGY ha defendido la implicación de la
compañía con las tarifas para los consumidores, recordando que las ofertas comerciales llegan al bolsillo de los clientes
mucho más rápido que cualquier efecto que pueda tener un impuesto a las eléctricas. Recuerda que la firma comercializó
una tarifa a precio fijo a EUR 65 por megavatio, cuando ha llegado a superar los 300.
Por otra parte, ha negado que la empresa esté participando en ningún tipo de confabulación para derribar al Gobierno,
pero ha criticado que el Ejecutivo tilde a la empresa de un contrapoder en lugar de valorar más la contribución de la empresa
en la sociedad como un motor de generación de riqueza, de bienestar, de empleo, de inversión y también de solidaridad.

“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”.
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”
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