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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Las condiciones de elevada sobreventa que presentab an tanto los bonos como las acciones y 
el anuncio del Banco de Inglaterra (BoE), del que l uego hablaremos, propició AYER que, por 
fin, el intento de rebote en las bolsas europeas y estadounidenses fructificase , sobre todo en 
Wall Street, mercado en el que los principales índices cerraron la jornada con fuertes avances, 
liderados por los valores del sector de la energía y por los de los servicios de comunicación. 
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Si bien la sesión volvió a comenzar con descensos en Europa, la actuación del Banco de Inglaterra 
(BoE), acudiendo al rescate tanto de la libra esterlina como de los bonos soberanos, que habían 
reaccionado muy negativamente tras anunciar el nuevo gobierno británico su nueva política fiscal, 
supuso AYER un punto de inflexión, al menos momentáneo, en el comportamiento de los mercados 
financieros europeos y estadounidenses: divisas, renta fija y renta variable. Así, la máxima autoridad 
monetaria británica anunció que compraría bonos soberanos con vencimiento a largo plazo en los 
mercados secundarios, explicando que “el propósito de estas compras era el restaurar las 
condiciones ordenadas del mercado”. Además, señaló que “las compras se llevarían a cabo en la 
escala que fuera necesario para lograr este resultado". Inmediatamente los precios de los bonos 
británicos se giraron al alza, sus rendimientos a la baja -el del bono con vencimiento a 10 años bajó 
AYER de golpe medio punto porcentual, hasta situarse cerca del 4%-, movimiento que fue 
mimetizado inicialmente por el resto de bonos europeos y, por la tarde, por los bonos del Tesoro 
estadounidenses. El fuerte descenso experimentado por los rendimientos de estos activos propició 
que las bolsas europeas se giraran al alza, cerrando la jornada de AYER en su mayoría con ligeros 
avances. En Wall Street la reacción de la renta variable, que llevaba seis días a la baja, fue mucho 
más radical, lo que, como hemos señalado antes, permitió a sus principales índices cerrar con 
importantes avances, que fueron los mayores en el caso del Dow Jones desde el pasado mes de 
julio, cuando este mercado atravesaba por un fuerte rally alcista. Al comportamiento de la bolsa 
estadounidense también ayudó, y mucho, el fuerte retroceso que experimentó el dólar por la tarde, 
activo que, a diferencia de los bonos y de las acciones, se encuentra muy sobrecomprado, al haber 
ejercido como refugio para muchos inversores en los últimos meses. El retroceso del dólar, los 
rumores sobre el anuncio de una probable reducción de la producción por parte de la OPEP+ cuando 
se reúna la semana que viene -AYER se publicó que Rusia va a proponer un recorte de 1 millón de 
barriles al día- y la caída de los inventarios de petróleo estadounidenses la semana pasada, tal y 
como publicó la EIA -ver sección de Economía y Mercados-, propició que el precio del crudo cerrara 
AYER con un repunte cercano al 5%, situándose nuevamente el de la variedad estadounidense WTI 
por encima de los $ 80 el barril. 
 
Si bien consideramos que el hecho de que el Banco de Inglaterra (BoE) haya acudido al rescate fue 
AYER el detonante de todo lo ocurrido en los mercados, entendemos que en casi todos los casos la 
reacción de los precios de los distintos activos al anuncio de la institución tuvo un importante 
componente técnico, al estar muchos de ellos sobrevendidos y otros, como el dólar, muy 
sobrecomprados. Es por ello que no “lanzaríamos las campanas al vuelo”, a pesar de que no 
descartamos que este nuevo rally de alivio pueda durar algo más, concretamente hasta el viernes, 
que es la última sesión del 3T2022. A ello pueden ayudar también algunos intentos de “maquillaje” 
por parte de los grandes inversores institucionales de cara a procurar que “la foto” al final del 
trimestre sea algo menos negativa. No obstante, y hasta que la inflación dé verdaderos síntomas de 
estar comenzando a remitir, es complicado que cualquier repunte de los mercados de renta fija y 
renta variable pueda consolidarse. 
 
HOY será precisamente la inflación la que centrará la atención de los inversores, ya que se publican 
en Alemania y España las lecturas preliminares del IPC del mes de septiembre. En principio se 
espera que la inflación española haya bajado ligeramente con relación a su nivel en agosto, aunque 
los analistas la siguen situando por encima del 10%, mientras que la proyección del consenso es la 
de un fuerte repunte de la inflación alemana, que se situaría también muy cerca de ese nivel. Si las 
lecturas salen finalmente algo mejor de lo esperado, ello será bien recibido por unas bolsas europeas 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 29 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

que esperamos abran HOY al alza, siguiendo de esta forma la estela dejada AYER por Wall Street y 
esta madrugada por las principales bolsas asiáticas. Las variables a seguir durante la sesión de HOY 
por los inversores en renta variable seguirán siendo las mismas que en las últimas sesiones: i) los 
futuros de los índices estadounidenses; ii) los rendimientos de los bonos soberanos; y iii) el dólar. 
Del comportamiento de estas variables va a depender en gran medida el de las bolsas europeas 
durante la jornada, por lo que habrá que estar muy atentos al mismo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Ebro Foods (EBRO): descuenta dividendo ordinario a cuenta resultados 2021 por importe de EUR 0,19 brutos por 
acción; paga el día 3 de octubre; 

• Naturhouse Health (NTH): descuenta dividendo ordinario a cuenta resultados 2022 por importe de EUR 0,10 
brutos por acción; paga el día 3 de octubre; 

• Applus Services (APPS): participa en Berenberg Testing, Inspection & Certification Conference; 
• Oryzon Genomics (ORY): participa en Spanish Society of Psychogeriatrics Conference; 

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

• Autogrill (AGL-IT): ventas e ingresos 3T2022; 
• H&M Hennes & Mauritz (HM.B-SE): resultados 3T2022; 
• Next (NXT-GB): resultados 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Bed Bath & Beyond (BBBY-US): 2T2022; 
• CarMax (KMX-US): 2T2023; 
• Micron Technology (MU-US): 4T2022; 
• NIKE (NKE-US): 1T2023; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según recogió el diario elEconomista.es, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, 
admitió ayer que las subidas de tipos deben seguir un buen ritmo en la Eurozona . En ese sentido, señaló que han 
subido los tipos en 125 puntos básicos y habrá más subidas en las próximas reuniones. Además, añadió que, aunque la 
inflación en la Eurozona está impulsada por factores de oferta, el banco central debe aplacar la demanda, que es donde 
tiene control, para evitar que los precios sigan al alza, al menos por ese lado. Igualmente, Lagarde dijo que el BCE aún no 
ha alcanzado el tipo de interés neutral y ese debe ser el primer objetivo. Según ella, una vez alcanzando este punto, el BCE 
valorará si hay que seguir subiendo los tipos de interés. 
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. El índice que mide la confianza de los consumidores en Alemania, que elabora el Grupo GfK, descendió ha sta los -
42,5 puntos de cara a octubre desde los -36,8 punto s del mes de septiembre , lo que supone un nuevo mínimo histórico 
por cuarto mes consecutivo. Además, la lectura se situó por debajo de los -39,0 puntos que esperaba el consenso de 
analistas de FactSet.  
 
Según GfK, la lectura de octubre muestra las crecientes preocu paciones de los consumidores sobre el aumento de 
la inflación y los altos precios de la energía, así  como los persistentes temores de recesión , con el subíndice que 
mide las expectativas de ingresos cayendo en picado a un nuevo mínimo histórico (baja 22,4 puntos hasta los -67,7 puntos). 
Además, el subíndice de expectativas económicas cayó en el mes 4,3 puntos, hasta los -21,9 puntos, alcanzando su nivel 
más bajo desde mayo de 2009, mientras que el subíndice que mide la disposición a comprar descendió 2,8 puntos, hasta los 
-19,5 puntos, la lectura más baja desde octubre de 2008, marcando el octavo mes consecutivo de caídas.  
 
Los analistas de la consultora señalan en su informe que las tasas de inflación muy altas actuales de casi e l 8% están 
provocando grandes pérdidas de ingresos reales entr e los consumidores  y, por lo tanto, provocando una reducción 
significativa del poder adquisitivo. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice de confianza del consumidor bajó en 
Francia hasta los 79,0 puntos en septiembre de 2022 , desde los 82,0 puntos de agosto , volviendo a situarse a su nivel 
más bajo en nueve años (mismo nivel que en julio). Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura superior, 
de 80,0 puntos. Según el INSEE, el aumento de la inflación, las tasas de interés más elevadas y la actual crisi s 
energética continúan pesando en el ánimo de los con sumidores . 
 
En septiembre empeoraron las expectativas sobre la situación financiera personal (-28 puntos vs -22 puntos en agosto), las 
sobre el ahorro futuro (-5 puntos vs -2 puntos en agosto) y las expectativas sobre el nivel de vida (-73 puntos vs -65 puntos 
en agosto). Al mismo tiempo, aumentaron los temores sobre el desempleo (23 puntos vs 12 puntos en agosto), mientras que 
más hogares creen que los precios se acelerarán el próximo año (1 puntos vs -9 puntos en agosto). 
 

• REINO UNIDO 
 
. Según publicó ayer the Wall Street Journal, el Banco de Inglaterra (BoE) anunció ayer que compra ría bonos del 
gobierno del Reino Unido con vencimientos largos "e n la escala que sea necesaria" en un esfuerzo por r estaurar el 
orden en el mercado de bonos soberanos , cuyos precios se han desplomado y los rendimientos se han disparado desde 
que el gobierno anunció un gran conjunto de recortes de impuestos. En un comunicado, el BoE dijo que pospondría la 
venta de bonos del gobierno bajo un programa de aju ste cuantitativo que tenía como objetivo ayudar a c ontrolar la 
inflación creciente . Este programa había sido acordado a principios de este mes y debía comenzar la próxima semana, 
pero se retrasó hasta el 31 de octubre. Además, el BoE señaló que, en los días posteriores al anuncio del gobierno, los 
precios de los activos del Reino Unido sufrieron una "disminución significativa" que podría debilitar el sistema financiero y la 
economía del país si no se controla. 
 
Valoración: la reacción de los precios de los bonos soberanos británicos a la noticia fue en principio positiva, lo que propició 
la caída de sus rendimientos y aportó cierta tranquilidad a los mercados de bonos y de acciones europeos. Entendemos que 
en las actuales circunstancias la colaboración entre el Tesoro británico y el BoE es primordial, sobre todo si el Gobierno del 
Reino Unido persiste en sacar adelante su plan de acción, plan muy criticado al no ajustarse a la ortodoxia que viene 
reinando en las economías occidentales desde hace varios lustros. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Comercio de los EEUU publicó ayer que los inventarios mayoristas aumentaron un en el mes de 
agosto el 1,3% con relación a julio, hasta los $ 91 3.100 millones . La lectura superó con holgura el aumento del 0,5% que 
esperaban los analistas del consenso de FactSet. Agosto fue el vigésimo quinto mes consecutivo de crecimiento de los 
inventarios. En agosto las existencias de bienes no duraderos repuntaron con fuerza (1,3% vs -0,1% en julio), al igual que 
hicieron los de bienes duraderos (1,3% vs 1,1% en julio). En tasa interanual los inventarios mayoristas crecieron un 25,1% 
en el mes de agosto, misma tasa a la que lo había hecho en julio. 
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Por su parte, los inventarios minoristas, excluidos los de automó viles, aumentaron en agosto el 0,6% con relación a 
julio . En este caso los analistas esperaban un repunte del 0,1%. 
 
. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, the National Association or Realtors (NAR), publicó ayer que las ventas 
pendientes de viviendas descendieron el 2,0% en el mes de agosto con relación a julio , en lo que es su tercera caída 
mensual consecutiva. Los analistas del consenso de FactSet esperaban un descenso de esta variable en el mes algo 
menor, del 1,8%. Cabe recordar que el índice de ventas de viviendas pendientes, un indicador principal de la actividad de la 
vivienda, mide la actividad de los contratos de vivienda y se basa en contratos inmobiliarios firmados para viviendas 
unifamiliares, condominios y cooperativas. 
 
Según afirmó el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, el movimiento de las tasas hipotecarias, al alza o a la baja, 
es el motor principal para la compra de viviendas, y las tasas más altas de la década han afectado pro fundamente la 
firma de contratos . En su opinión, si las tasas hipotecarias se moderan y la economía continúa creando empleos, entonces 
la compra de viviendas también debería estabilizarse.  
 
. La Administración de Información de Energía (EIA en inglés) publicó ayer que los inventarios de petróleo crudo 
descendieron en EEUU en 0,215 millones de barriles en  la semana que finalizó el 23 de septiembre , en comparación 
con las expectativas del mercado de un aumento de 0,443 millones de barriles. Además, las existencias de gasolina cayeron 
en 2,422 millones de barriles, frente a una previsión de crecimiento de 0,709 millones y las reservas de destilados, que 
incluyen diésel y combustible para calefacción, disminuyeron 2,892 millones de barriles frente al descenso de 0,069 millones 
de barriles esperados por los analistas. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer el diario ElConfidencial.com, citando a fuentes financieras, Andrés Hernando, el consejero delegado de 
Hiperbaric, compañía burgalesa especializada en máquinas para la conservación de alimentos, ultima la adquisición del 60% 
del capital propiedad de ALANTRA (ALNT) , que entró en su accionariado en 2018 al pagar unos EUR 135 millones a la 
familia Nicolás Correa. Según estas fuentes, Hernando, ayudado por dos “family offices” de Castilla y León, está en 
negociaciones avanzadas con ALNT para tomar la mayoría del capital de la empresa, de la que actualmente tiene el 38% 
junto con otros directivos. El precio acordado ronda los EUR 210 millones, ya que el ejecutivo está dispuesto a pagar una 
ratio de 14 veces el cash flow de explotación o EBITDA de Hiperbaric, que ronda los EUR 15 millones. 
 
. Según informó ayer el diario Expansión, ACS, a través de su filial estadounidense Turner, levantará el estudio de cine 1888 
Studios, por unos EUR 935 millones, que reconoce el año en el que Thomas Edison inventó la cámara cinematográfica y 
será el estudio de cine más grande de EEUU. El campus tendrá 17 edificios e incluirá escenarios, estudios, espacios 
flexibles de apoyo/oficinas y talleres en los que se construirán y almacenarán los escenarios. En la construcción del estudio 
se espera que trabajen más de 2.000 personas y, una vez concluidas las obras, tendrá entre 2.000 y 3.000 empleados a 
tiempo completo, según datos de la compañía. Se espera que el contrato, licitado por Togus Urban Renewal, inicie su 
construcción en el 1T2023. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que ACCIONA ENERGÍA (ANE) ha firmado un acuerdo de venta de 
energía a largo plazo (PPA) para suministrar energía renovable a los centros de datos de Interxion de España durante los 
próximos diez años. ANE suministrará más de 65 GWh anuales de electricidad renovable para cubrir el consumo eléctrico 
de los tres centros de datos operativos de la compañía en España. El diario no hizo público el importe del acuerdo. 
 
. Expansión recoge hoy que NATURGY (NTGY) firmará en los próximos días una revisión al alza en el precio de su contrato 
de suministro de gas natural con Argelia, según afirmó ayer el consejero delegado de Sonatrach, Toufik Hakkar. “Tenemos 
11 clientes, llegamos a un acuerdo con 6 (entre ellos Enel, matriz de ENDESA (ELE) ). Faltan 5 clientes, y esperamos llegar 
pronto a un acuerdo para subir el precio”, agregó el directivo, en un acto celebrado en Argel, capital del país africano. 
Consultado al respecto por la agencia Europa Press, NTGY rechazó realizar comentarios al respecto. 
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. Según informa hoy el diario Expansión, FERROVIAL (FER) , a través de su filial Webber, ha ganado la ampliación de la 
autopista Interestatal 36, situada en el condado de Brazoria, en Texas (EEUU), con un presupuesto de inversión de $ 113,6 
millones (unos EUR 118 millones). Está previsto que el proyecto, licitado por el Departamento de Transporte de Texas, 
comience en el 1T2023 y que concluya a finales de 2025. 
 
. Expansión informa en su edición de hoy que la agencia de calificación crediticia Fitch está convencida de que los ingresos 
extra de los bancos españoles provocados por las subidas de tipos contrarrestarán los efectos negativos de la recesión. No 
obstante, Fitch señala que el impuesto especial a la banca anunciado en España puede provocar una revisión a la baja de la 
política de dividendos de CAIXABANK (CABK) , cuya remuneración a los accionistas (pay-out) se sitúa en el 50-60%. En su 
caso, el gravamen recortará alrededor del 15% las ganancias previstas para este año, porque carece de presencia fuera, 
salvo en Portugal. 
 
Fitch piensa que SANTANDER (SAN)  y BBVA  lograrán retener el grueso de los beneficios actuales (casi récord) en los dos 
próximos años gracias a que sus fuentes de ingresos están en países con tipos de interés mucho más elevados de los que 
rigen en la Eurozona. El impuesto español a la banca supondrá, como mucho, un 5% de su beneficio global, según los 
analistas de Fitch. CABK y SABADELL (SAB)  mostrarán un incremento de beneficios en 2022 y en 2023 significativo, de 
acuerdo a los cálculos de la agencia. Asimismo, Fitch es optimista con el repunte de la morosidad que puede llevar 
aparejada esta crisis económica. En su opinión, el empeoramiento de la capacidad de pago de las familias será manejable, 
teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante la pandemia, la preferencia por las hipotecas a tipo fijo en los últimos años 
y los bajos niveles de endeudamiento privado. 
 
Por otro lado, destacar que el Consejo de Administración de BBVA ha acordado el pago de una cantidad a cuenta del 
dividendo del ejercicio 2022 por un importe bruto de EUR 0,12 por acción en efectivo, fijando como fecha para el pago de 
esta cantidad el día 11 de octubre de 2022. A continuación, se detallan las características principales del pago acordado:  
 

• Importe bruto por acción: EUR 0,12  
• Importe neto por acción: EUR 0,0972 (retención a cuenta del 19%)  
• Último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto (last trading date): 6 de octubre de 

2022  
• Primer día de negociación de las acciones de BBVA sin derecho a participar en el reparto (ex-dividend date): 7 de octubre de 

2022  
• Fecha de registro (record date): 10 de octubre de 2022  
• Fecha de pago: 11 de octubre de 2022, conforme a las disposiciones vigentes aplicables a las entidades depositarias y utilizando 

los medios que IBERCLEAR pone a su disposición 
 
. ALMIRALL (ALM)  anunció hoy a la CNMV el acuerdo de licencia para IL-2Mu-Fc alcanzado con Simcere:  
 

• Simcere, que es quién ha desarrollado el producto, recibirá un pago inicial de $ 15 millones, y hasta $ 492 millones 
en pagos por hitos de desarrollo y comerciales teniendo en cuenta los logros alcanzados en varias indicaciones, 
con una parte importante como hitos de ventas, así como royalties escalonados de hasta dos dígitos bajos en 
función de futuras ventas mundiales.  

 
• En virtud del acuerdo, ALM tendrá el derecho exclusivo de desarrollar y comercializar SIM0278 para todas las 

indicaciones fuera de la región de la China.  
 

• SIM0278 es una muteína de la interleucina 2 en forma de proteína de fusión (IL-2MuFc) que activa las células T 
reguladoras (Treg). Como inyección subcutánea, puede desarrollarse para tratar potencialmente varias 
enfermedades autoinmunes. 

 
“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)” 


