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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER asistimos a una sesión en la que casi todas la s clases de activos terminaron el día a la 
baja, descensos provocados por el miedo de los inve rsores a que los bancos centrales 
provoquen una recesión global con su acelerada reti rada de estímulos monetarios . Así, tanto 
la renta fija como la variable y muchas de las principales commodities sufrieron AYER fuertes caídas 
en sus precios, en el típico día en el que fue casi imposible encontrar reductos del mercado donde 
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refugiarse. No obstante, los volúmenes de contratación siguen siendo moderados, por lo que no 
creemos que, de momento, se pueda hablar de “capitulación” por parte de los inversores. 
 
Es más, AYER tanto las bolsas europeas como las estadounidenses intentaron rebotar en algunos 
momentos de la jornada, aunque el duro castigo que recibieron en ambas regiones durante la 
jornada los precios de los bonos, lo que provocó el consiguiente repunte vertical de sus 
rendimientos, los cuales siguen alcanzando máximos multianuales, se convirtió finalmente en una 
pesada losa para la renta variable. De este modo, y en las principales plazas europeas todos los 
principales índices cerraron a la baja, aunque con caídas moderadas, con las excepciones puntuales 
del FTSE 100 británico, que lo hizo plano, y del FTSE Mib italiano, que terminó el día al alza, lo que 
puede interpretarse como que los inversores recibieron de forma relativamente positiva los 
resultados de las elecciones legislativas celebradas este fin de semana en el país, en las que la 
coalición de derechas ha ganado con cierta holgura, aunque no ha obtenido la mayoría cualificada 
necesaria para poder modificar la Constitución italiana sin tener que celebrar un referéndum. 
 
En Wall Street los principales índices también intentaron rebotar durante varias fases de la sesión de 
AYER, aunque, al final, cerraron todos a la baja, entrando finalmente el Dow Jones en mercado 
bajista al haber cedido más del 20% desde su último máximo, alcanzado a principios de enero, 
“acompañando” de este modo al S&P 500, índice que entró hace meses -AYER cerró a su nivel más 
bajo desde el mes de diciembre de 2020-. En ese sentido, cabe recordar que tanto el Nasdaq 
Composite como el Russell 2000 entraron en mercado alcista durante el rally que experimentaron los 
mercados de renta variable occidentales durante el mes de julio y la primera quincena de agosto, por 
lo que, a pesar de los fuertes descensos que han experimentado ambos índices desde sus recientes 
máximos de mediados de agosto, todavía no han vuelto a entrar en mercado bajista, aunque sí están 
en fase correctiva, al haber cedido más del 10% desde entonces. 
 
Como hemos señalado en varios de nuestros comentarios recientes, aunque la tendencia de fondo 
de las bolsas sigue siendo bajista, con los inversores muy preocupados por el devenir de la 
economía global, no descartamos que los muy elevados niveles de sobreventa que presentan 
actualmente los principales índices y muchos valores terminen facilitando un repunte de las bolsas 
que, incluso, podría ser muy vertical, aunque no pensamos que vaya a ser “el definitivo”. Así, en el 
corto plazo podrían ejercer como “detonantes” del mencionado repunte factores como i) una 
potencial corrección del dólar, divisa que ha servido como refugio de muchos inversores y que se 
encuentra muy sobrecomprada; ii) el anuncio del levantamiento de algunos de los confinamientos 
que se mantienen en China para “combatir” la expansión del Covid-19; iii) unas mejores de lo 
esperado lecturas de los IPCs de septiembre en la Eurozona; o iv) la publicación durante la 
temporada de publicación de resultados, que está presta a iniciarse en Wall Street y en las 
principales plazas bursátiles europeas, de unas cifras trimestrales mejores de lo esperado por 
algunas compañías de referencia en sus sectores de actividad. 
 
Más a corto plazo, y en lo que hace referencia a la sesión de HOY, señalar que esperamos que, al 
menos al comienzo de la misma, los principales índices bursátiles europeos intenten recuperar algo 
del terreno perdido tras tres días consecutivos de caídas. El hecho de que los futuros de los 
principales índices de Wall Street vengan al alza, entendemos que servirá de apoyo como también lo 
hará la debilidad que ha mostrado el dólar esta madrugada con relación a las principales divisas 
asiáticas y que muestra en estos momentos frente al euro y a la libra. 
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Por lo demás, señalar que la sesión de HOY presenta una agenda macro limitada en Europa, donde 
únicamente se publicará el comportamiento de agregado monetario M3, así como el de los créditos a 
particulares y a empresas, todos ellos en el mes de agosto, mientras que en EEUU la agenda sí es 
más intensa, ya que esta tarde se darán a conocer las cifras preliminares de agosto de los pedidos 
de bienes duraderos, así como de las ventas de nuevas viviendas del mismo mes y del índice de 
confianza de los consumidores de septiembre, que elabora the Conference Board. En principio, es 
este índice el que más atraerá la atención de los inversores, al ser un buen indicador adelantado de 
consumo privado, variable ésta que tiene un peso muy elevado en el PIB de EEUU y de la que 
tradicionalmente depende su crecimiento. En principio se espera una cierta mejoría de la confianza 
de los consumidores estadounidenses en el presente mes, mejoría que iría de la mano de la revisión 
a la baja que está comenzando a producirse de las expectativas de inflación que maneja este 
colectivo. Es por todo ello que una buena lectura entendemos que será bien recibida por los 
inversores. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Cie Automotive (CIE): participa en Bank of America European Autos & Future Car Conference; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Los analistas de la Organización para la Cooperació n y el Desarrollo Económico (OCDE) , en sus nuevas 
proyecciones de crecimiento económico para 2022 y 2023, han modificado al alza en tres décimas el crecimien to del 
Producto Interior Bruto (PIB) de España para 2022 has ta el 4,4% con relación a su estimación de junio, m ientras que 
han rebajado su proyección de crecimiento del PIB es pañol de cara a 2023 en siete décimas hasta el 1,5% . En lo que 
hace referencia a la inflación, estos analistas han elevado la tasa de crecimiento media del IPC de España en 2022 hasta el 
9,1% (8,1%; anterior estimación) y hasta el 5,0% en 2023, (4,8%; anterior estimación). 
 
. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de la producción (IPP) repuntó e l 
2,8% en el mes de agosto con relación a julio , cuando lo había hecho sólo el 0,1%. En tasa interanual el IPP aumentó 
en España el 41,8% en el mes de agosto frente al 40, 5% que lo había hecho en julio por lo que esta tasa , una de las 
más altas jamás registradas, vuelve a repuntar tras cuatro meses a la baja . Además, el IPP encadena de esta forma 20 
meses de tasas de crecimiento positivas. 
 
La presión al alza en el IPP provino principalmente de los precios de los productos energéticos (subier on el 107,4% 
en agosto frente a 101,6% en julio) ; de los precios de los bienes intermedios (20,0% frente a 21,7% en julio); y de los 
precios de los bienes de consumo no duraderos (12,6% frente a 11,5% en julio). También subieron los precios de los bienes 
de consumo duraderos (7,7%, igual que en julio) y de los bienes de capital (5,7% frente a 5,8% en julio). 
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Valoración: el hecho de que persistan las elevadas tensiones inflacionistas en la industria española son muy malas noticias 
de cara al comportamiento en los próximos meses de la inflación general. Además, a estos niveles de precios y con la 
economía en franca desaceleración, vemos complicado que las empresas puedan seguir traspasando el alza de precios a 
los consumidores, lo que terminará impactando negativamente en sus márgenes de negocio. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El índice que mide el clima de negocios en Alemania,  que elabora el instituto IFO, bajó en su lectura d el mes de 
septiembre hasta los 84,3 puntos desde los 88,5 pun tos de agosto , situándose a su nivel más bajo desde los primeros 
meses de la pandemia, en mayo de 2020. El consenso de analistas de FactSet esperaba una lectura superior, de 87,1 
puntos. 
 
El subíndice que mide las expectativas de las compañ ías con para los próximos meses también bajó en sep tiembre, 
en su caso hasta los 75,2 puntos frente a los 80,5 puntos de agosto , quedando igualmente por debajo de los 79,2 
puntos que esperaban los analistas.  
 
Por último, el subíndice que mide la percepción que tienen las compañías de su situación actual bajó en septiembre  
hasta los 94,5 puntos desde los 97,5 puntos de agos to , quedando también por debajo de los 95,8 puntos que proyectaba 
el consenso. 
 
Además, el estado de ánimo ha empeorado en todos los sector es, con las industrias intensivas en energía 
particularmente pesimistas sobre los próximos meses y casi dos tercios de las empresas preocupadas por los cuellos de 
botella en el suministro. Por sector de actividad, cabe destacar que la confianza empeoró entre las compañías 
manufactureras (-14,2 puntos en septiembre frente a -6,8 puntos en agosto), entre los proveedores de servicios (-8,9 puntos 
frente a los 1,4 puntos en agosto), entre los comerciantes (-32,3 puntos frente a los -25,8 puntos en agosto) y entre los 
constructores (-21,6 puntos frente a los -14,8 puntos en agosto). 
 
Valoración: la crisis energética por la que atraviesa el país, la alta inflación tanto a nivel industrial como a nivel consumo y 
el fuerte repunte de los costes de financiación provocada por las subidas de tipos llevadas a cabo por el BCE para combatir 
el alza de precios ha minado la moral de las empresas alemanas, cuya confianza en la situación actual y futura de la 
economía del país ha continuado deteriorándose en el mes de septiembre. Al igual que los mercados financieros, las 
empresas alemanas parecen que ven inevitable la entrada en recesión de esta economía. Los índices IFO, por tanto, no han 
aportado nada sustancialmente nuevo a los inversores, por lo que su impacto en el comportamiento de ayer de los 
mercados financieros alemanes y de la Eurozona ha sido muy marginal. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Banco de Inglaterra (BoE) emitió ayer un comunicad o, después de una fuerte venta de libras esterlinas  y bonos 
gubernamentales en los mercados . En el mismo, el BoE dijo que evaluará el impacto de la caída de la libra esterlina y del 
plan fiscal del Gobierno británico en su reunión prevista para el 4 de noviembre. Además, añadió que está monitorizando los 
acontecimientos de los mercados financieros de forma minuciosa, y considerando las revisiones significativas de los activos 
financieros. Asimismo, destacó que no vacilará en realizar las subidas de tipos que considere necesarias para devolver la 
inflación al objetivo del 2% a medio plazo. 
 

• EEUU 

. La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susa n Collins (con voto en el FOMC), dijo ayer que una 
ralentización modesta de la economía estadounidense  se mantiene como un objetivo alcanzable , con los fuertes 
balances de los hogares y los negocios y la resistencia del mercado laboral ofreciendo razones para el optimismo. Además, 
añadió que es bastante probable que la inflación esté alcanzando máximos o ya los haya alcanzado.  
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Estas declaraciones se produjeron tras las realizadas el pasado fin de semana por el presidente de la Reserva Federal de 
Atlanta, Raphael Bostic  (sin voto en el FOMC), que dijo que la economía estadounidense podría ralentizarse de una 
manera relativamente ordenada, contemplando algunas pérdidas de empleos, pero con la Fed trabajando para evitar males 
mayores. 
 
. El índice de actividad nacional que elabora la Reser va Federal de Chicago, The Chicago Fed National Act ivity Index 
(CFNAI), descendió en agosto hasta los 0 puntos des de una lectura de julio de 0,29 puntos  (lectura revisada al alza 
desde una primera estimación de 0,27 puntos). Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura sensiblemente 
superior, de 0,32 puntos. En agosto los indicadores relacionados con la producción encabezaron la caída (la contribución 
cayó a -0,08 puntos desde los +0,12 puntos en julio). Además, la contribución de la categoría de ventas, pedidos e 
inventarios disminuyó a +0,01 puntos desde los +0,03 puntos de julio, y los indicadores relacionados con el empleo 
contribuyeron con +0,03 puntos frente a los +0,12 de julio. 
 
La media móvil del CFNAI de los últimos tres meses , que proporciona una imagen más consistente del crecimiento 
económico nacional, subió en agosto hasta los +0,01 puntos desde los -0 ,08 puntos de julio . 
 
El CFNAI es un índice mensual que rastrea la actividad económica general y las presiones inflacionarias. El CFNAI es un 
promedio ponderado de 85 indicadores mensuales existentes de la actividad económica nacional. Una lectura de índice 
positiva corresponde a un crecimiento por encima de la tendencia y una lectura de índice negativa corresponde a un 
crecimiento por debajo de la tendencia. 
 
. El índice que mide la actividad del sector de las ma nufacturas de Dallas, que elabora la Reserva Federa l de la 
región, bajó en el mes de septiembre hasta los -17, 2 puntos desde los -12,9 puntos de agosto . La lectura fue muy 
inferior a los -4,0 puntos que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Cualquier lectura por encima de los cero 
puntos indica expansión de la actividad con relación al mes anterior y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Aun así, el subíndice de producción , una medida clave de las condiciones manufactureras estatales, subió ocho puntos 
en septiembre, hasta los 9,3 puntos, una lectura qu e sugiere un mayor crecimiento de la producción . Por su parte, el 
subíndice de nuevos pedidos bajó hasta los -6,4 puntos, permaneciendo por cuarto mes de forma consecutiva en territorio 
negativo, lo que sugiere una disminución continua de la demanda. La tasa de crecimiento del subíndice de pedidos también 
se mantuvo negativa, pero subió 13 puntos en agosto hasta los -1,7 puntos. A su vez, el subíndice que mide el nivel de 
utilización de la capacidad productiva en la región subió hasta los 13,4 puntos en septiembre, tras haberse situado cerca de 
0 en agosto, mientras que el subíndice de envíos subió hasta los 7,1 puntos.  
 
De cara al futuro, el índice de producción futura avanzó aún más hacia territorio positivo, situándose en los 28,3 puntos, 
mientras que el índice de actividad empresarial general futura se mantuvo en negativo tras bajar 14 puntos, hasta los -22,4 
puntos. 
 

• ASIA-RESTO DEL MUNDO  
 
. El Banco Mundial (BM) rebajó ayer sus previsiones so bre el crecimiento económico de China para 2022 has ta el 
2,8% desde su estimación previa del 4-5% realizada en abril , y desde el 8,1% proyectado el año pasado. Para 2023 el 
BM prevé que el PIB de China crezca el 4,5%. El economista jefe del BM dijo que la ralentización de la economía china se 
debe al precio pagado por la contención del Covid-19 en su manifestación más infecciosa, y señaló que la ralentización del 
segmento promotor representa un profundo problema estructural que necesita reformas fiscales a largo plazo.  
 
El BM  estima que el crecimiento económico de la región de Asia se ralentizará hasta el 3,2%, desde la estimación anterior 
del 5,0% de abril, ya que proyecta que el resto de Asia crezca al 5,3% en  2022, desde el 2,6% de 2021 , debido a los 
precios elevados de las commodities y al rebote del consumo doméstico, en lo que supone la primera vez que el resto de 
Asia crezca más que China desde 1990. 
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. Los analistas de la OCDE han recortado sus estimacio nes de crecimiento para el PIB mundial en su última 
actualización . Así, ahora esperan que el PIB global crezca el 2,2% en 2023 frente a su anterior estimación del 2,8%. En su 
informe, la OCDE indica que, a pesar del impulso de la actividad tras el descenso del impacto de la pandemia, el crecimiento 
global seguirá siendo moderado en la segunda mitad del año. Además, señala que el factor clave en la desaceleración 
del crecimiento es el endurecimiento generalizado d e la política monetaria, impulsado por el increment o mayor al 
esperado de la inflación . Además, agregan que los estrictos confinamientos llevados a cabo en China para combatir la 
pandemia también están impactando en el crecimiento económico mundial. 
 
Destacan, igualmente que las presiones inflacionarias se están ampliando, ap untando a mercados laborales 
ajustados que impulsan los salarios , lo que ayuda a mitigar la pérdida de poder adquisitivo, pero también contribuye a 
una inflación generalizada. Según la OCDE, dicho crecimiento salarial se ha fortalecido en EEUU, Canadá y Reino Unido. 
Los analistas de la OCDE esperan que la inflación se mantenga alta, pero alcance su punto máximo en el trimestre actual y 
disminuya a lo largo de 2023 en la mayoría de los países. En este sentido, señalan que EEUU verá más avances en la 
reducción de la inflación que en la Eurozona o el Re ino Unido  y que, con el aumento reciente en los costes de la 
energía y el endurecimiento de las políticas monetarias en Europa, siempre por detrás de EEUU, se prevé que tanto la 
inflación general como la subyacente permanezcan elevadas. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En un Hecho Relevante, el Consejo de Administración de GRIFOLS (GRF) comunicó ayer lo siguiente:  
 

- GRF avanza en la ejecución de su plan estratégico de crecimiento, y los fundamentales de la compañía siguen 
siendo sólidos y robustos.  

 
- El desarrollo de los principales proyectos de innovación de Biotest AG sigue avanzando y, asumiendo que las dos 

nuevas proteínas IgM y fibrinógeno reciban la aprobación regulatoria y se comercialice con éxito en el mercado, se 
espera que estos productos contribuyan significativamente al beneficio operativo de GRF.  

 
- El volumen de obtención de plasma se ha recuperado desde los mínimos durante la pandemia. Desde mayo de 

2022 el volumen mensual de obtención de plasma ha estado superando el volumen medio mensual de 2019. La 
compañía también está trabajando activamente en la reducción de los costes operativos, la mejora continua de las 
eficiencias operativas, y en la recuperación de los niveles de los inventarios. A su vez, el aumento en el plasma 
recogido ha impulsado un aumento en las ventas; la compañía estima que los ingresos en 2S2022 crezcan a doble 
dígito en comparación con el 2S2021.  

 
- El acuerdo estratégico para aumentar la autosuficiencia en Canadá refuerza el posicionamiento de GRF como socio 

de referencia en un modelo de colaboración público-privada pionero en el sector, que junto con el de Egipto, podría 
replicarse en otros países.  

 
- GRF ha implementado la reorganización de la compañía y de sus procesos operativos claves. 

 
- GRF espera que dos nuevos ejecutivos de reconocida trayectoria internacional se incorporen próximamente a la 

compañía para dirigir las unidades de negocio de Biopharma y Plasma Procurement.  
 

- GRF reiteró su compromiso de reducir los niveles de endeudamiento. El Consejo está evaluando varias alternativas 
estratégicas para lograr ese objetivo, mejorando al mismo tiempo el flujo de caja de la compañía. El Consejo 
también señala que, a 31 de agosto de 2022, la compañía tenía efectivo y líneas financieras no utilizadas por un 
total de más de EUR 1.300 millones.  

 
- GRF tiene previsto seguir mejorando la frecuencia y la eficacia de sus comunicaciones y tiene la intención de 

publicar informes de resultados trimestrales a partir del 1T2023. 
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. Las Sociedades Rectoras de Madrid, Barcelona comunican que, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Comité 
Ejecutivo de la CNMV el 22 de septiembre de 2022 publicado en este Boletín de Cotización el 22 de septiembre de 2022, el 
último día de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid y Barcelona y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las 
acciones de ABENGOA (ABG)  (EN LIQUIDACION), CIF A-41002288, Abengoa clase B código Isin ES0105200002 y 
Abengoa clase A código Isin ES0105200416, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 
de julio, será el 26 de septiembre de 2022 quedando excluidas con efectos 27 de septiembre de 2022, inclusive 
 
. Según resumió el diario NegociosTV, SIEMENS GAMESA (SGRE)  ha pedido a los gobiernos europeos que la industria 
renovable sea declarada de importancia estratégica para poder desarrollar la tecnología y capacidad necesarias que el 
Pacto Verde Europeo requiere y poder así mantenerse un liderato para Europa amenazado por la actual crisis provocada 
por la invasión de Ucrania por Rusia. 
 
En su “white paper”, denominado “La soberanía energética de Europa, en peligro inminente: por qué necesitamos la 
industria eólica europea y cómo salvaguardarla”, el fabricante de aerogeneradores destaca que, sin la intervención y la 
cooperación entre gobiernos, fabricantes y proveedores, la transición energética en Europa será inalcanzable y perderá su 
posición como líder mundial en la industria eólica. 
 
El consejero delegado de SGRE, Jochen Eickholt, señaló que el documento expone claramente las sencillas salvaguardas 
que la industria eólica requiere de los reguladores para apoyar la seguridad energética europea y una transición energética 
eficaz. 
 
Así, estimó que, sin la intervención y la cooperación entre gobiernos, fabricantes y proveedores, la transición energética en 
Europa será inalcanzable y perderá su posición como líder mundial en la industria eólica. Las implicaciones para los países 
europeos, y para el resto del mundo, son evidentes, añadió. 
 
Por ello, instó a los reguladores a que asuman los cinco imperativos detallados en su “libro blanco”, y a que trabajen con la 
industria para cumplirlos. Sin estas garantías, la independencia energética de Europa es imposible, dijo. A este respecto, la 
compañía defendió que la protección de la industria eólica y su cadena de suministro es fundamental para salvaguardar la 
independencia energética europea. Además, abogó por que las reglas de juego sean las mismas para todos los fabricantes 
de dentro y fuera de Europa si se quiere proteger la industria europea a largo plazo. Ante ello, hizo un llamamiento a los 
gobiernos europeos a tomar decisiones rápidas, audaces y alineadas a todos los niveles, desde el regional hasta el 
comunitario. 
 
. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV, ARCELORMITTAL (MTS)  anunció la emisión de bonos con un tipo de interés 
del 4,875% y vencimiento el 26 de septiembre de 2026 por valor de EUR 600.000.000. La emisión de estos bonos se lleva a 
cabo en el marco del programa EMTN de la entidad, que tiene un valor de EUR 10.000.000.000. Dicha emisión se ha 
cerrado este lunes. Los recursos derivados de la emisión de bonos se utilizarán para fines corporativos generales, así como 
para la refinanciación de la deuda de la compañía. 
 
. Según Expansión, SACYR (SCYR) ha sido seleccionado para pujar en Chile por el corredor de la Ruta 5 Sur, que recorre 
las comunas de Chillan Viejo, Bulnes, Pemuco, Cabrero, Los Angeles, Mulchén, Collipulli y Ercilla, en las regiones de Ñuble, 
Biobío y La Araucanía. El proyecto requiere inversiones por importe de unos EUR 600 millones, con un plazo máximo de 
explotación de 30 años. Si se impone en el concurso, SCYR sumaría su décima concesión de carreteras en el país. 
 
. Expansión informa en su edición de hoy que los gestores de DURO FELGUERA (MDF)  negocian con varios socios una 
inyección mínima de EUR 30 millones, a través de una ampliación de capital, y que se lleve a cabo antes de que finalice 
este año. 

 

 
“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”. 
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