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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices de las bolsas europeas y es tadounidenses, en una sesión de escasa 
actividad y muy volátil, fueron AYER de menos a más , cerrando la jornada los primeros de 
forma mixta y sin grandes cambios y los segundos, t ras un pequeño rally de última hora, con 
sensibles ganancias . El hecho de que la bolsa londinense se mantuviera cerrada por la celebración 
del funeral de la Reina Isabel II se dejó notar en los volúmenes de contratación de los mercados 
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bursátiles de la Europa continental, que fueron mucho más bajos de lo habitual. Además, muchos 
inversores optaron AYER por mantenerse al margen del mercado, a la espera de conocer que es lo 
que “dice y hace” la Reserva Federal (Fed) en la reunión de dos días de su Comité Federal de 
Mercado Abierto (FOMC) que comienza esta tarde. 
 
En ese sentido, señalar que los inversores a estas alturas tienen claro que los bancos centrales van 
a seguir subiendo sus tasas de interés de referencia a ritmos elevados, anteponiendo la lucha contra 
la alta inflación al crecimiento económico, algo que supone un giro de 180 grados a lo que han 
venido haciendo en los últimos 15 años, tras el comienzo de la Gran Crisis Financiera. Es por ello 
que los mercados de bonos siguen muy presionados, con los precios de estos activos cediendo casi 
a diario, mientras que sus rendimientos continúan al alza. En este sentido, señalar que AYER los 
rendimientos de dos de los principales bonos del Tesoro estadounidense marcaron una serie de 
hitos. Así, el bono con vencimiento a dos 2 años alcanzó su rentabilidad más elevada desde el mes 
de octubre de 2007, mientras que el bono con vencimiento a 10 años, que llegó por momentos a 
superar el nivel del 3,5%, algo que no ocurría desde 2011, cerró el día a su nivel más elevado desde 
el mes de abril del mencionado ejercicio. 
 
Todo ello es consecuencia de las expectativas que manejan los mercados con relación a los futuros 
movimientos en materia de tipos de interés de los bancos centrales. En ese sentido, y con relación a 
lo que pueda hacer la Fed en la reunión del FOMC que comienza HOY, señalar que los futuros 
contemplaban AYER con una probabilidad del 82% que el banco central estadounidense subirá sus 
tasas de interés de referencia en 75 puntos básicos y con una probabilidad del 18% que lo hará en 1 
punto porcentual. Nosotros, como señalamos AYER, creemos que se decantará por la primera 
opción, lo que situará las tasas de interés entre el 3,0% y el 3,25%. En principio, los inversores 
esperan ahora que la Fed termine su proceso de alzas cuando alcance el nivel del 4,5%, por lo que 
todavía deberá llevar a cabo varias subidas de tipos adicionales para alcanzar dicho nivel. 
 
Sobre las intenciones de la Fed tendremos más información MAÑANA cuando, tras la finalización del 
FOMC, comparezca en rueda de prensa el presidente de la institución, Jerome Powell. De lo que 
diga y de cómo lo diga puede depender el “futuro” a corto plazo de los mercados de bonos y de 
acciones, por lo que entendemos que hasta ese momento la actitud más razonable es la prudencia. 
 
HOY, y tras el pequeño rally de última hora experimentado AYER por Wall Street y el positivo 
comportamiento que están mostrando esta madrugada las bolsas asiáticas, esperamos que los 
principales índices bursátiles europeos abran ligeramente al alza, en una sesión que catalogaríamos 
como de transición. Por lo demás, comentar que la agenda macro del día de HOY es bastante 
liviana, destacando únicamente la publicación esta mañana en Alemania del índice de precios de la 
producción (IPP) de agosto y por la tarde, y en EEUU, de la cifra de nuevas viviendas iniciadas y de 
los permisos de construcción del mismo mes. Ninguno de estos datos creemos que será capaz de 
“mover” los mercados, sobre todo cuando la atención de los inversores la monopolizan actualmente 
los bancos centrales. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
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Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Corporación Financiera Alba (ALB): resultados 1S2022; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Kingfisher (KGF-GB): resultados 2T2023; 
• TUI (TUI-GB): ventas, ingresos y datos operativos provisionales 4T2022; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según refleja un artículo de la agencia Bloomberg, el gobernador del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno de 
la institución, Joachim Nagel, considera que las tasas de interés d e referencia del Banco Central Europeo (BCE) 
deberán aumentar mucho más para controlar la inflac ión . En su opinión, “todavía estamos muy lejos de que las tasas de 
interés estén en un nivel apropiado dado el estado actual de la inflación”. Además, dijo que las tasas tienen que subir, pero 
que en cuánto, aún no se había determinado. En su opinión, todavía se está muy lejos de la tasa neutral, el nivel en el que la 
política monetaria ni restringe ni estimula la economía. 
 
. Eurostat publicó ayer que la producción de la construcción en la Eurozona aume ntó un 1,5% en tasa interanual en el 
mes de julio , tras haberlo hecho el 1,3% en el mes anterior. En julio y en la región la actividad de la construcción de 
edificios aumentó un 1,4% (1,3% en junio), mientras que la de obra civil lo hizo el 1,7% (1,2% en junio). Por países, y en la 
Eurozona, los mayores aumentos anuales de la producción en la construcción se observaron en Eslovenia (+28,5%) y 
Austria (+7,6 %) y el mayor descenso en España (-5,2%). 
 
Con relación al mes de junio, la producción de la c onstrucción aumentó el 0,3% en la Eurozona en el mes  de julio . 
En términos mensuales en la Eurozona la edificación aumentó un 0,3%, mientras que la obra civil disminuyó un 0,6%  
 

• EEUU 

. El índice que evalúa la situación del mercado inmobi liario de EEUU , que elabora la Asociación Nacional de 
Promotores de Viviendas (the National Association of Home Builders; NAHB), bajó en septiembre de 2022 por noveno 
mes de forma consecutiva, hasta los 46 puntos desde  los 49,0 puntos de agosto , quedando además por debajo de los 
48,0 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet. La lectura de septiembre es la más baja desde la de mayo 
de 2020 y fue consecuencia de la combinación de unas tasas de interés hipotecarias elevadas, de las persistentes 
interrupciones en la cadena de suministro de materiales de construcción y de los altos precios de las viviendas, los cuales 
sigue afectando negativamente a la asequibilidad de este tipo de activos. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos 
sugiere que hay más promotores que ven la situación del mercado residencial de forma optimista de los que la ven de forma 
pesimista. 
 
En septiembre el subíndice que evalúa las condiciones de venta ac tuales descendió 3 puntos, hasta los 54 puntos ; el 
que mide las expectativas de ventas en los próximos seis meses lo hizo 1 punto, hasta los 46 puntos; el que mide el tráfico 
de posibles compradores lo hizo también 1 punto, hasta los 31 puntos.  
 
Según los analistas de la NAHB, el tráfico de compradores es débil en muchos mercad os ya que más consumidores 
permanecen al margen debido a las altas tasas hipot ecarias y los precios de las viviendas  que están poniendo la 
compra de una nueva vivienda fuera del alcance financiero de muchos hogares.  
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• CHINA 
 
. El Banco Popular de China (PBoC) redujo ayer el coste de endeudamiento de los repos inversos a 14 días y 
aumentó las inyecciones de efectivo para contrarres tar la mayor demanda hacia el final del trimestre . Así, el PBoC 
inyectó yuanes 2.000 millones (aproximadamente $ 286,54 millones) a través de repos inversos de 7 días y otros yuanes 
10.000 millones a través del plazo de 14 días, según informó en un comunicado. El PBoC dijo también que la mayor 
inyección diaria de efectivo, por encima de las ofertas diarias de yuanes 2.000 millones desde julio, fue para "mantener 
estable el nivel de liquidez al final del trimestre”. El PBoC también reanudó las operaciones de 14 días por primera vez 
desde finales de enero, al tiempo que redujo la tasa de interés de la herramienta de liquidez en 10 puntos básicos hasta el 
2,15%.  
 
. La agencia Reuters informó ayer de que China acelerará las inyecciones de fondos para acel erar la construcción de 
proyectos e impulsar el consumo interno , según dijo el lunes el planificador estatal de China, incluso después de que la 
economía mostrara signos de un impulso renovado el mes pasado. Según Meng Wei, portavoz de la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma (NDRC), la economía de China se encuentra en un momento crí tico de su recuperación, ya que 
la base de la recuperación económica interna sigue siendo débil  a pesar de que los principales indicadores económicos 
muestran cambios positivos. 
 
. Tal y como esperaban los analistas, el Banco Popular de China (PBoC) ha mantenido las ta sas principales de 
préstamos (LPRs) sin cambios esta madrugada en el 3, 65% para los préstamos a un año, y en el 4,30% para  los 
préstamos a cinco años , continuando con la estabilidad de la tasa de préstamo a medio plazo mantenida la semana 
pasada. Según la agencia Bloomberg, varios economistas esperan que el PBoC rebaje sus LPRs a finales de este año, 
después de que los principales prestamistas redujeran sus tipos de depósitos por primera vez desde 2015, dando más 
margen para una política más laxa de préstamos con posterioridad. Además, algunos de estos economistas están previendo 
un recorte de las ratios de requerimiento de reservas (RRR) a los bancos tan pronto como este mes, para reemplazar los 
préstamos de pólizas que vencen, lo que podría impulsar la rebajas de los LPRs. En el artículo de la agencia se habla de los 
retos de equilibrar la política acomodaticia con la debilidad del yuan.  
 
Valoración: todo parece indicar que las autoridades chinas, políticas y monetarias, se han dado cuenta que el impacto en la 
economía del país de la política de “Covid-cero” está siendo más relevante de lo en principio esperado, por lo que está 
comenzando a acelerar la implementación de políticas fiscales y monetarias expansivas. Actualmente, los analistas 
proyectan un crecimiento del PIB de China en 2022 del 3%, mínimo en muchas décadas. Este ritmo de expansión 
económica, muy débil para China, puede provocar que afloren muchos de los desequilibrios que afronta esta economía y 
que, hasta el momento, habían estado enmascarados por los fuertes crecimientos experimentados por la misma. 
 

• JAPÓN  
 

. El índice de precios de consumo (IPC) aumentó un 2,8%  interanual en Japón, en agosto , en comparación con la 
lectura del 2,7% esperada por el consenso de analistas, y con la del 2,4% del mes anterior. Técnicamente es la mayor 
subida desde octubre de 2014, aunque es la más fuerte desde 1991, cuando se excluyeron los efectos de la subida del 
impuesto al consumo. La subida del IPC del 0,4% en el mes extiende la racha de lecturas positivas desde el mes de febrero. 
 
Excluyendo los elementos más volátiles, como los precios de los alimentos frescos y de la energía, la inflación subyacente 
aumentó un 1,6% en tasa interanual en agosto , frente al aumento esperado del 1,5% por parte del consenso de analistas, 
y la subida del mes precedente, que fue del 1,2%. La contribución de los precios de la energía aumentó, impulsada 
principalmente por los precios de la electricidad, aunque compensada parcialmente por el menor crecimiento de los de las 
gasolinas. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según le indicaron fuentes financieras al diario digital ElConfidencial.com, varios bancos de inversión han contactado con 
inversores institucionales para adquirir una participación relevante en el fabricante de trenes TALGO (TLGO) , lo que 
supondría el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA). Entre otros, destacan Citi, Rothschild y Nomura, que 
se han puesto en contacto con Trilantic, el mayor accionista de TLGO, para sondear su interés en vender su 40% actual. 
 
. La agencia Reuters informó ayer de que el BANCO SABADELL (SAB)  no está interesado en vender la filial británica TSB, 
según afirmaron el lunes los principales ejecutivos del banco español, tras un artículo de prensa sobre una posible oferta. 
Nos alegra que haya iniciativas para comprarlo (la filial TSB), porque lo que quiere decir es que el banco va bien, pero no 
hay intención de venderlo, dijo el consejero delegado del SAB, César González-Bueno, a los periodistas en un acto. El 
Sunday Times informó de que el empresario Edi Truell estaba estudiando la posibilidad de lanzar una sociedad de 
adquisiciones de propósito especial (SPAC) en Londres para hacerse con grupos financieros como la aseguradora LV, Co-
op Bank o TSB. 
 
. El gigante energético francés TotalEnergies se ha interesado por el accionariado del principal operador de gas 
español, NATURGY (NTGY). Según explicaron fuentes financieras a Vozpópuli.com, representantes de TotalEnergies han 
visitado en las últimas semanas Madrid para conocer el estado de la participación de los principales fondos que controlan la 
energética española. Los representantes de la compañía francesa han visitado CVC Capital Partners, dueño del 20,4% de 
NTGY, y Global Infrastructure Partners (GIP), fondo estadounidense que controla desde 2016 el 20% de la gasista española. 
Las mismas fuentes insisten en que se han producido conversaciones y no negociaciones. 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que NTGY ha frenado su proceso de escisión. NTGY 
trabajaba con el objetivo de dejar lista la división entre sus negocios regulados y los liberalizados, antes de fin de año. 
 
. El Consejo de Administración de NATURHOUSE (NTH), ha acordado en la reunión celebrada el 19 de septiembre de 2022, 
distribuir un dividendo total por importe total de EUR 6.000.000 brutos en concepto de dividendos a cuenta y reservas de 
libre disposición. De este importe total, EUR 3.000.000 lo son como reservas voluntarias de libre disposición y otros EUR 
3.000.000 como dividendos a cuenta con cargo a resultados del ejercicio 2022, lo que supone un importe global de EUR 
0,10 brutos por acción, para ser abonado el próximo día 3 de octubre de 2022.  
 
La fecha límite para contratar acciones de NTH que den derecho a percibir el dividendo será el próximo día 28 de 
septiembre de 2022. La fecha a partir de la cual las acciones de NTH negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex 
date) será el próximo día 29 de septiembre de 2022. 
 
. SACYR (SCYR) comunicó ayer la adquisición de 5.000.000 de acciones propias mediante la ejecución de una operación 
de compra en bloque que SCYR va a llevar a cabo como consecuencia del vencimiento parcial de un instrumento financiero 
derivado (forward) formalizado con una entidad de crédito el 8 de octubre de 2021, al haber elegido la sociedad la 
liquidación mediante entrega física. Las acciones se destinarán a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los 
planes de retribución variable mediante entrega de acciones, aprobados por SCYR, para el consejero ejecutivo y demás 
empleados y directivos de la compañía. 
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