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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
Tras un nuevo intento fallido de rebote, los princi pales índices bursátiles europeos y 
estadounidenses cerraron AYER a la baja, marcando l a mayoría de ellos nuevos mínimos 
anuales . De esta tónica generalizada se desmarcó AYER ligeramente el Nasdaq Composite, que 
cerró con un pequeño avance, rompiendo de esta forma una racha de cinco sesiones a la baja, 
apoyándose en el rebote que experimentaron durante la jornada muchos valores catalogados como 
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de “crecimiento”, pertenecientes principalmente al sector de la tecnología, valores que habían sido 
duramente castigados durante las últimas jornadas. Además, tanto en las principales plazas 
europeas como, sobre todo, en Wall Street, destacó el buen comportamiento que tuvieron AYER los 
valores ligados a las materias primas y los de gas y petróleo, animados por el repunte que 
experimentaron durante la jornada los precios de estos productos. 
 
En las principales plazas bursátiles europeas y en Wall Street el día de AYER comenzó de forma 
positiva, con los inversores animados por la debilidad que desde la sesión en Asia venía mostrando 
el dólar y por el rebote que, durante las primeras horas de la jornada, experimentaron los precios de 
los bonos, con la consiguiente relajación de sus rendimientos. Sin embargo, y ya por la tarde, ambas 
tendencias se revertieron, con el dólar recuperando todo el terreno perdido frente al resto de 
principales divisas y con los precios de los bonos retomando su tendencia a la baja, lo que terminó 
propiciando un nuevo y fuerte repunte de sus rentabilidades. Ambos factores terminaron por “abortar” 
el intento de rebote de la renta variable, que también se giró a la baja durante las últimas horas de la 
sesión. Detrás de este giro que experimentaron los precios de todos estos activos estuvo la 
publicación en EEUU de una batería de cifras e indicadores macroeconómicos que superaron en 
conjunto lo esperado por los analistas. Así, las cifras preliminares de agosto de los pedidos de 
bienes de consumo duraderos; las ventas de nuevas viviendas en el mismo mes y el índice de 
confianza de los consumidores de septiembre, el que elabora la consultora the Conference Board, 
superaron con cierta holgura lo esperado por el consenso de analistas -ver sección de Economía y 
Mercados-, provocando la mencionada reacción negativa de los mercados. Una vez más, y en el 
contexto actual, las “buenas noticias macroeconómicas” fueron “malas noticias” para los inversores, 
los cuales interpretan que, si la economía estadounidense sigue mostrándose resistente, la Reserva 
Federal (Fed) seguirá subiendo sus tasas de interés de referencia. Aunque no estamos de acuerdo 
con esta interpretación, sí la entendemos, sobre todo porque hay muchos inversores que se resisten 
a aceptar que, tras más de una década de bajos tipos de interés, el escenario que deberán 
confrontar a partir de ahora va a ser muy diferente, por lo que tendrán que terminar adaptándose al 
mismo. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, lastradas por el negativo comportamiento 
de las bolsas asiáticas esta madrugada y por el hecho de que los futuros de los principales índices 
de Wall Street vengan claramente en negativo. También la fortaleza del dólar “jugará” en contra, así 
como la debilidad que están mostrando esta madrugada el precio del crudo y de algunas materias 
primas minerales. Las expectativas de subidas de tipos y el negativo impacto que este proceso 
puede terminar teniendo en el crecimiento económico global seguirán pesando en el ánimo de unos 
inversores que, a diferencia de lo que venían haciendo en los últimos meses, se muestran menos 
predispuestos a aprovechar los recortes en los precios para incrementar sus posiciones de riesgo. 
 
Por lo demás, comentar que en la agenda macro del día de HOY destaca principalmente la 
publicación en las tres principales economías de la Eurozona: Alemania, Francia e Italia, de los 
índices de confianza de los consumidores, indicadores adelantados de consumo que está previsto 
que hayan seguido deteriorándose en el mes de septiembre y, en el caso del que elabora la 
consultora GfK en Alemania, también de cara al mes de octubre. 
 

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

• Bankinter (BKT): paga dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,064534; 
• Línea Directa (LDA): paga dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe de EUR 0,020508 bruto por acción;  
• Oryzon Genomics (ORY): participa en RAS-Targeted Drug Development Summit; 
• Repsol (REP): participa en ACI Digital Refining & Petrochemicals Summit; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Borussia Dortmund (BVB-DE): resultados 4T2022; 
 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Jefferies Financial Group (JEF-US): 3T2022; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El economista jefe del Banco Central Europeo y miembro del Comité Ejecutivo de la institución, el irlandés Philip Lane, 
pidió ayer políticas equilibradas para evitar incre mentos de los salarios y efectos de segunda ronda d e la inflación . 
Lane apoyó el aumento de los salarios, pero argumentó que tratar de proteger completamente a los trabajadores de la 
inflación conduciría a grandes aumentos de costes para las empresas y a efectos de segunda ronda en la inflación. Según 
él, las medidas de apoyo fiscal orientadas al apoyo de los ciudadanos que tienen ingresos más bajos deben financiarse a 
través de impuestos sobre los ingresos más altos y las corporaciones que se han beneficiado de las ganancias inesperadas, 
argumentando que es menos inflacionario que el aumento de los déficits. 
 
Valoración: lo más curioso de los planteamientos fiscales de los funcionarios al frente de los organismos oficiales es que 
nunca hablan de reducir el gasto público, especialmente “la grasa” que sobra en casi todas las administraciones, incluidas 
sus organizaciones, cuando se refieren al objetivo de reducir los déficits o de no seguir aumentándolos. Es más fácil aplicar 
supuestas políticas redistributivas y hablar de “ganancias inesperadas”, sobre todo cuando este concepto etéreo se aplica a 
sectores a los que se ha venido penalizando en los últimos quinquenios manteniendo los tipos de interés artificialmente 
bajos, como ocurre con los bancos, sector que, debido a ello, lleva más de una década destruyendo valor para sus 
accionistas. 
 
. Según dio a conocer ayer el Banco Central Europeo (BCE), el agregado monetario M3 subió en el mes de agosto el 
6,1% en tasa interanual en la Eurozona, hasta los EUR  16.059 millones (+5,7% en julio) . Los analistas del consenso de 
FactSet esperaban una lectura inferior a la real, una subida del 5,3%. 
 
Por su parte, los préstamos a los hogares de la Eurozona aumentaro n un 4,5% en tasa interanual en agosto, mismo 
ritmo al que lo habían hecho el mes anterior . Además, el crecimiento del crédito al sector privado, incluidos los hogares y 
las sociedades no financieras, se aceleró al 6,7% en agosto en tasa interanual desde el 6,3% del mes anterior. Mientras 
tanto, el crédito a empresas subió en el mes analizado el 8,7%, su tasa más elevada desde enero de 2009. En julio esta 
variable había repuntado el 7,7%. 
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• EEUU 

. El más reciente informe sobre resultados elaborado por FactSet, su Earnings Insight, señala que los analistas esperan 
ahora que el crecimiento del Beneficio Por Acción (B PA) de las compañías que integran el S&P 500 suba el 3 ,2% en 
tasa interanual en el 3T2022, tasa muy inferior a l a del 9,8% que esperaban al comienzo del trimestre señalado . Las 
estimaciones del BPA del S&P 500, calculadas de abajo hacia arriba (bottom-up estimates; se calculan por compañía y 
luego se agrupan), se han revisado un 6,3% a la baja, hasta los $ 55,72. Esta es la mayor revisión a la baja desde el peor 
momento de la pandemia y compara negativamente con las revisiones medias a 5 años (-2,3%); 10 años (-3,3%); 15 años (-
4,8%); y 20 años (-3,8%). 
 
Por su parte, los analistas estiman ahora que los ingresos de las  compañías del S&P 500 aumenten el 8,7% en el 
3T2022 en tasa interanual frente al 9,7% que espera ban al comienzo del mencionado trimestre . 
 
Valoración: desde hace semanas, y como consecuencia del deterioro del escenario económico, consecuencia de la 
elevada inflación y de las abruptas alzas de tipos llevadas a cabo por los bancos centrales, los analistas han venido 
revisando a la baja sus expectativas de resultados. Este proceso y el negativo comportamiento de los mercados en el último 
mes y medio nos plantea varias cuestiones: i) si los analistas seguirán revisando aún más a la baja sus expectativas de 
resultados; ii) hasta qué punto los mercados tienen ya descontado este hecho; y iii) si tras las revisiones, los analistas han 
vuelto, como suelen, a situar el listón muy bajo, lo que permitirá a muchas cotizadas dar sorpresas “positivas” cuando 
presenten sus cifras. En unas semanas saldremos de dudas. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que, según datos preliminares, los nuevos pedidos de bienes duraderos 
fabricados disminuyeron un 0,2% en el mes de agosto  con relación a julio, algo menor que el retroceso del 0,3% que 
esperaban los analistas  del consenso de FactSet. Cabe destacar el descenso de los pedidos de equipo de transporte en el 
mes (-1,1% con relación a julio), en particular, de los de aviones y repuestos que no son de defensa (-18,5%). También se 
observaron otras caídas de los pedidos de productos metálicos fabricados (-0,7%) y de bienes de capital no relacionados 
con la defensa (-2,7%). Por el contrario, se observaron aumentos en los pedidos de aeronaves y repuestos de defensa 
(31,2%); en los pedidos de bienes de capital de defensa (10,1%); en los de equipos y electrodomésticos (1%); en los de 
informática y electrónica (0,8%); y en los de metales primarios (0,4%).  
 
Si se excluyen los pedidos relacionados con el trans porte, los pedidos de bienes duraderos repuntaron u n 0,2% en 
agosto  con relación a julio, lectura que estuvo en línea con lo esperado. 
 
Por último, destacar que los pedidos de bienes de capital no relacionados co n la defensa, excluidos los aviones, un 
indicador de la inversión en equipos y que se consi deran como los base, aumentaron un 1,3% en agosto , muy por 
encima de la estabilidad de los mismos (0,0%) que esperaban los analistas. 
 
. La Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, the Federal Housing Finance Agency (FHFA), publicó ayer que los 
precios de las viviendas unifamiliares con hipoteca s garantizadas por Fannie Mae y Freddie Mac aumenta ron en 
EEUU un 13,9% en tasa interanual en el mes de julio d e 2022, su ritmo más bajo en un mes desde febrero de 2021. Los 
analistas del consenso de FactSet esperaban un incremento del 15,0% en tasa interanual en el mes analizado. En junio esta 
variable había aumentado el 16,3%. Con relación a junio los precios de estas viviendas bajaron en julio el 0,6% frente a la 
estabilidad (0,0%) proyectada por el consenso de analistas.  
 
. El índice Case-Shiller , que monitoriza la evolución de los precios de las viviendas en las 20 mayores metrópolis 
estadounidenses, subió el 16,1% en tasa interanual en julio, lo que supone que el ritmo de crecimiento interanual de 
los precios se desaceleró por tercer mes consecutiv o. Los analistas del consenso de FactSet esperaban un incremento 
de los mismos del 17,4%. El de julio es el menor incremento interanual que experimenta esta variable desde el mes de abril 
del año pasado, con las 20 ciudades reportando una desaceleración de los precios de las viviendas. Con relación a junio 
los precios de las viviendas en estas 20 metrópolis  bajaron el 0,8% , lo que representa su primer descenso en términos 
mensuales desde 2019. En este caso los analistas esperaban un repunte del 0,3%. 
 
Valoración: el empeoramiento del escenario macro y, sobre todo, el fuerte incremento experimentado por los precios de la 
vivienda en los últimos dos años y el repunte de las tasas de interés hipotecarias hasta niveles no vistos en años, está ya 
impactando negativamente en la demanda de vivienda y, por tanto, en los precios de este tipo de artículos cuyo crecimiento 
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interanual se está desacelerando a marchas forzadas -superaba el 21% antes del verano-. Lo normal es que esta 
desaceleración del crecimiento de los precios continúe en los próximos meses, a medida que se ralentiza el crecimiento 
económico, empeora el mercado laboral y suben las tasas de interés oficiales. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que las ventas de nuevas viviendas aumentaron el 28,8% en el mes de 
agosto con relación al mes precedente, hasta una ci fra anualizada ajustada estacionalmente de 685.000 unidades , 
en lo que representa el mayor aumento en un mes desde el mes de junio de 2020. Los analistas del consenso de FactSet 
esperaban un descenso de esta variable en el mes del 3,1%, hasta una cifra anualizada de 495.000 unidades. 
 
. The Conference Board publicó ayer que el índice que mide la confianza de los consumidores  estadounidenses subió 
en el mes de septiembre hasta los 108,0 puntos desd e los 103,6 puntos de agosto . La lectura, la más elevada en 5 
meses, se situó muy por encima de los 104,0 puntos que esperaban los analistas de consenso de FactSet.  
 
En septiembre el subíndice que evalúa la percepción que sobre la situación actual de la economía tienen los 
consumidores subió hasta los 149,6 puntos desde los  145,3 puntos de agosto , mientras que el subíndice que mide 
las expectativas a seis meses que manejan los consu midores repuntó hasta los 80,3 puntos desde los 75, 8 puntos 
del mes precedente , situándose a su nivel más elevado en 7 meses. 
 
Según dijo Lynn Franco, analista jefe de the Conference Board, la confianza del consumidor mejoró en septiembre por 
segundo mes consecutivo, apoyada en el empleo, los salarios y la caída del precio de las gasolinas . En su opinión, la 
mejora de la confianza puede ser un buen augurio para el gasto de los consumidores en los últimos meses de 2022, pero la 
inflación y las subidas de tipos de interés siguen siendo fuertes obstáculos para el crecimiento a corto plazo. Además, 
añadió, en el mes las intenciones de compra se mostraron mixtas, con intenciones de comprar automóviles y 
electrodomésticos caros, mientras que las intenciones de compra de viviendas cayeron. Esto último, sin duda, refleja el 
aumento de las tasas hipotecarias y un mercado inmobiliario que se enfría.  
 

• CHINA 
 
. La agencia Bloomberg  informa de que la encuesta del Libro Beige ( Beige Book ) de China del 3T2022 indicó los 
crecientes riesgos provenientes de la deflación , mientras la demanda flaquea en un entorno de crisis del segmento 
promotor y de las restricciones impuestas para combatir el Covid-19. Las compañías han informado del crecimiento más 
débil de los precios de los outputs desde el 4T2020 en contraste con un ligero repunte de los costes. El grueso de la presión 
deflacionista proviene de la industria promotora. Ello se compensó con ganancias de precios en el sector de distribución 
minorista y en los servicios, al levantarse este verano los confinamientos por Covid-19.  
 
La encuesta CBBI (China Beige Book International) advirtió de que el riesgo de recaída del Covid-19 en invierno podría 
deshacer los avances positivos. Además, según la misma, los márgenes de beneficio del sector manufacturero y los precios 
de las ventas se deterioraron, mientras que la actividad de préstamos corporativos continuó cayendo como una señal de que 
el apoyo del PBoC a la economía real aún no ha tenido un impacto significativo. La encuesta CBBI calibra que el volumen de 
préstamos corporativos se desplomó hasta el menor nivel desde que se recopilan datos en 2012, mientras que la emisión de 
bonos corporativos cayó a su menor nivel desde 2016. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. DURO FELGUERA (MDF) comunicó ayer la siguiente información relevante:  
 

1. MDF está en una fase muy avanzada para la incorporación de inversores estratégicos privados con un proyecto de 
futuro y capacidad financiera. El grupo tiene firmados Memorandum of Understanding (MOU´s) con una lista corta 
de socios industriales, proyectando una ampliación de capital que mejora su Plan de Viabilidad. La dirección de 
MDF prevé esta entrada de nuevos accionistas con la ampliación de capital próximamente.  

 
2. La contratación se está intensificando en los últimos meses tras las dificultades sobrevenidas por el mercado y por 

la situación geopolítica en los primeros meses del año. Actualmente, la contratación del año 2022 es de EUR 144 
millones. Con las buenas perspectivas de MDF en el mercado y las avanzadas negociaciones actuales la compañía 
tiene previsto superar ampliamente la cifra de EUR 300 millones para el año 2022, superando su objetivo de 
contratación establecido en el Plan de Viabilidad (EUR 276 millones).  

 
3. MDF ha comunicado a la representación legal de los trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de ajuste 

de plantilla, con base en la existencia de causas objetivas de carácter económico, productivo y organizativo que 
afectará potencialmente a trabajadores adscritos a distintas sociedades de MDF. Por el momento, y tal como 
determina el procedimiento, se ha llamado a la constitución de la comisión negociadora, paso previo al inicio del 
periodo de consultas. MDF confía que se iniciará un diálogo productivo en el que todas las partes se encuentren 
representadas, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre las condiciones de implementación de la medida, que 
permitan adaptar a MDF a sus necesidades presentes y a los desafíos de su plan de futuro, así como resguardar al 
máximo el talento que posee.  

 
4. MDF, en su actividad ordinaria, está gestionando la optimización de la tesorería mediante medidas internas y a 

través de otras vías de financiación para impulsar de forma dinámica los proyectos y acometer decisiones de 
inversión. Esta dinámica es práctica habitual en la compañía y no conlleva otro tipo de apreciaciones como las 
aparecidas en los medios recientemente.  

 
5. La compañía está gestionando activamente la reducción de su deuda. Respecto de la deuda financiera, desde el 29 

de noviembre de 2021, MDF ha reducido en EUR 15 millones el préstamo que mantiene con las Entidades 
Financieras, a través del estricto cumplimiento del calendario de las amortizaciones acordadas. Adicionalmente, la 
compañía ha reducido la exposición que las Entidades Financieras mantienen en líneas de avales por valor de EUR 
18 millones. De esta forma, la exposición global de dichas entidades respecto de MDF se ha visto reducida en EUR 
33 millones desde finales de 2021. 

 
. Según el portal digital Invertia.com, Cimic, la filial australiana de ACS, ha sido seleccionada por el Gobierno de Victoria 
como parte del consorcio preferente para entregar un importante paquete de obras para el proyecto ferroviario del 
aeropuerto de Melbourne (Australia). En concreto, ha sido CPB Contractors, perteneciente a Cimic, la elegida. Y tendrá 
como compañeros de viaje a un consorcio en el que están John Holland Group y los socios de Alliance 
Aecom, Alstom, KBR, Metro Trains Melbourne, V/Line y Rail Projects Victoria.  
 
. El diario Cinco Días informó ayer de que el presidente del BBVA , Carlos Torres, aseguró que el banco no puede tener 
mejor consejero delegado que el que tiene, Onur Genç, al que ha elogiado públicamente tras los rumores de una posible 
salida del número dos de la entidad, que ha considerado que son una invención. Torres explicó durante su intervención en 
un coloquio de la Asociación para el Progreso de la Dirección, que Onur Genç es un fuera de serie como persona y como 
líder de equipo, que ha conseguido que el banco obtenga unos resultados récord y un desempeño extraordinario en todos 
los frentes. Además, el presidente del BBVA ha querido dejar claro que no es sólo su opinión sobre Genç, sino la visión 
unánime del Consejo de Administración de BBVA. No podemos tener mejor consejero delegado que Onur, subrayó. 
  
En línea con anteriores intervenciones, Torres descartó que el BBVA participe en fusiones bancarias porque considera que 
el valor relativo de este tipo de operaciones ha caído de manera importante si el banco es capaz de captar clientes por vía 
digital al doble de ritmo que hace 5 años. 
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. El Consejo de Administración de PHARMAMAR (PHM)  en su reunión de ayer decidió cesar la actividad en el área de 
diagnóstico, desarrollada a través de su filial participada al 100%, Genomica, S.A.U. Esta decisión se enmarca dentro de la 
estrategia de PHM de focalizarse en su actividad principal de desarrollo y comercialización de fármacos.  
 
La actividad principal de Genomica consiste en el diagnóstico molecular, principalmente el desarrollo y comercialización de 
kits de diagnóstico. Genomica cerró el pasado ejercicio 2021 con un consumo de caja operativo y de inversión negativo de 
EUR 3,2 millones, una facturación de EUR 5,2 millones y unas pérdidas netas de EUR 3,2 millones. Estas pérdidas 
redujeron el margen de explotación consolidado en un 4%. Dada la importante inversión que sería necesaria acometer para 
hacer crecer este segmento de actividad junto a un entorno de caída de los precios y márgenes del sector, el Consejo de 
Administración de PHM, tras evaluar diferentes alternativas, ha tomado la decisión de no continuar con este segmento de 
actividad, no estratégico para el grupo.  
 
Por ello, el Consejo de Administración de PHM ha acordado iniciar los trámites correspondientes para la disolución y 
liquidación de su filial Genomica, S.A.U., sujeto a los procedimientos de negociación con los trabajadores legal o 
convencionalmente aplicables. 
 
. En aplicación de la política actual de remuneración al accionista del BANCO SANTANDER (SAN) , consistente en un 
objetivo de remuneración al accionista total de cerca del 40% del beneficio ordinario del grupo, distribuido aproximadamente 
en partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones, el Consejo de Administración de SAN aprobó ayer el 
pago de un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2022 de EUR 0,0583 brutos por acción, equivalente 
a cerca del 20% del beneficio ordinario de SAN en el 1S2022.  
 

• El dividendo a cuenta se abonará a partir del próximo 2 de noviembre de 2022; y  
• El último día de negociación de la acción con derecho al cobro del dicho dividendo a cuenta será el 28 de octubre 

de 2022, la acción cotizará ex-dividendo el 31 de octubre de 2022 y la fecha de registro (record date) será el 1 de 
noviembre de 2022.  

 
Adicionalmente, también en aplicación de esa política, el Consejo ha acordado implementar un programa de recompra de 
acciones al que se destinaría una cantidad equivalente a cerca del 20% del beneficio ordinario del grupo (es decir, un 
programa por un importe aproximado de EUR 979 millones) en el 1S2022, el cual se espera iniciar una vez se haya obtenido 
la pertinente autorización regulatoria. Antes de la puesta en marcha del programa de recompra SAN realizará un nuevo 
anuncio con información adicional sobre sus términos. La implementación del resto de la política de remuneración al 
accionista para 2022 está sujeta a las aprobaciones internas y del regulador que puedan resultar de aplicación. 
 
. El diario digital elEconomista.es informó ayer de que MAPFRE (MAP)  ultima el relanzamiento de la filial de 
Asistencia con nueva marca y un foco muy digital. Así, la potenciará tras haber acometido desde 2015 una profunda 
reorganización de su negocio que le ha llevado a salir de 21 países, en su mayor parte con la venta de las compañías. 
Arrancará la nueva etapa en 2023 como una subsidiaria en los 23 países restantes donde ha decidido conservar 
operativa por su favorable evolución y disponer además de filiales de seguro en las que también se apalancará. El objetivo 
es hacer de Mapfre Asistencia una compañía más sencilla y rentable, con nuevos productos digitales que complementen la 
oferta de seguro directo, según le explicaron desde el grupo al diario. 
 
 
 
 

 

 
“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)” 


