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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
A pesar de que los futuros de los principales índices bursátiles europeos apuntaban a una apertura 
alcista, en línea con el positivo cierre de Wall Street el día precedente, AYER las bolsas europeas 
abrieron a la baja, permaneciendo en negativo duran te toda la jornada, lo que llevó a sus 
índices a cerrar el día con importantes caídas y a marcar nuevos mínimos anuales . Detrás de 
este negativo comportamiento estuvo el fuerte repunte que experimentó la inflación en Alemania en 
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el mes de septiembre, según las primeras estimaciones del dato dadas a conocer por la Oficina 
Federal de Estadística del país, Destatis. Así, desde primera hora del día se fueron conociendo los 
IPCs regionales del país, algunos de los cuales, como luego ocurriría con el de Alemania en su 
conjunto, superaron el 10% -ver sección de Economía y Mercados-, la mayor tasa registrada desde 
la unificación. Con la inflación fuera de control en la mayor economía de la Eurozona, el BCE seguirá 
subiendo sus tasas de interés de referencia a ritmos elevados en las próximas reuniones de su 
Consejo de Gobierno, algo que muchos de sus miembros ya vienen anticipando en sus 
declaraciones. Este hecho presionó nuevamente a los bonos, que vieron como sus rendimientos 
volvían a repuntar, lastrando de esta forma el comportamiento de los mercados de renta variable de 
la región. El hecho de que los futuros de los índices de Wall Street fueran a peor durante la mañana 
tampoco ayudó mucho, metiendo mucha presión a las bolsas europeas. 
 
En Wall Street la jornada de AYER también fue muy negativa, con momentos que apuntaban a una 
potencial “capitulación” de los inversores. En este mercado fueron las negativas noticias 
empresariales las que provocaron las ventas, empezando por los resultados de CarMax, una de las 
mayores compañías de venta de coches usados de EEUU, cuyo beneficio se desplomó un 50% en el 
trimestre. Sus gestores achacaron este mal comportamiento de su negocio en el trimestre, entre 
otros motivos, a una menor asequibilidad para la compra de vehículos por parte de los 
consumidores, consecuencia de la elevada inflación y del aumento de las tasas de interés, así como 
al desplome de la confianza de los consumidores. Además, durante la jornada una importante casa 
de análisis estadounidense rebajó sus expectativas de resultados para Apple, así como su 
recomendación, aduciendo que las estimaciones de los analistas eran demasiado elevadas para la 
debilidad que estaba mostrando la demanda de los nuevos iPhones que está empezando a 
comercializar la compañía. Tanto las acciones de CarMax (-24,6%) como las de Apple (-4,9%) 
cayeron con fuerza durante la sesión, arrastrando tras de sí al mercado en su conjunto. Tras el cierre 
de Wall Street otra compañía de referencia, la multinacional Nike, publicó sus cifras trimestrales, que 
también fueron peores de lo esperado a nivel márgenes de explotación, lo que provocó que sus 
acciones cedieran más del 9% en operaciones fuera de hora. El otro día comentábamos el riesgo 
real de que las estimaciones de resultados de los analistas no hayan sido ajustadas al nuevo 
escenario al que se enfrentan las cotizadas de menor crecimiento, elevada inflación y tipos de interés 
al alza, por lo que no descartábamos sorpresas negativas y que el proceso de revisión a la baja de 
expectativas de resultados se acelerara en las próximas semanas, algo que, como se vio AYER, de 
confirmarse no será bien recibido por los inversores. 
 
HOY, en una sesión que presenta una agenda macroeconómica muy intensa -ver cuadro adjunto con 
estimaciones-, esperamos que las bolsas europeas abran nuevamente a la baja, aunque en un 
principio con descensos moderados, en línea con el comportamiento que han mantenido esta 
madrugada las principales bolsas asiáticas. Durante la mañana la atención de los inversores la 
monopolizará la publicación en Francia, Italia y el conjunto de la Eurozona de las cifras preliminares 
del IPC de septiembre, cifras que no esperamos traigan “buenas noticias” para los inversores. Por la 
tarde, y en EEUU, entre otros indicadores relevantes, destacaríamos la publicación del índice de 
precios del consumo personal del mes de agosto, el PCE, que es la variable de precios más seguida 
por la Reserva Federal (Fed), que considera que refleja la evolución de los precios en el país mejor 
que lo hace el IPC. En principio se espera que la tasa de crecimiento interanual del PCE general se 
haya relajado ligeramente en agosto con relación a julio, mientras que su subyacente se estima que 
haya repuntado algo.  
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Por lo demás, habrá que seguir atentos a la evolución del conflicto en Ucrania, ya que se espera que 
HOY el presidente de Rusia, Putin, anuncie formalmente la adhesión a su país de las regiones 
ucranianas invadidas en donde se han celebrado varios simulacros de referéndum el pasado fin de 
semana para su integración en la Federación Rusa. A partir de ese momento, entendemos que Putin 
acusará a Ucrania de estar atacando territorio ruso, lo que puede complicar, y mucho, un conflicto 
bélico que no tiene visos de acabar en el corto plazo, con todo lo que ello conlleva para la economía 
mundial. Habrá que estar atentos al discurso de Putin, ya que no descartamos nuevas amenazas a 
Occidente, lo que podría incrementar la ya de por sí elevada tensión en los mercados bursátiles 
mundiales. 
 
Por último, recordar que HOY es la última sesión bursátil del 3T2022, algo que podría “animar” a 
algunos inversores institucionales a intentar “maquillar” algunas cotizaciones, aunque, a estas 
alturas, y tras un muy negativo mes de septiembre, vemos complicado que esto vaya a ocurrir. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Pharma Mar (PHM): participa en IGCS Congress; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Carnival (CCL-GB): resultados 3T2022; 

 
Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de 
precios de consumo (IPC) bajó en España el mes de sep tiembre el 0,6% con relación a agosto frente a las 
expectativas de los analistas del consenso de FactSet de un incremento del 0,5% . 
 
En tasa interanual el IPC subió en septiembre , siempre según la estimación preliminar del INE, el 9,0% frente al 10,5% 
que lo había hecho en agosto. Los analistas esperab an un repunte del 10,3% en el mes, sensiblemente su perior al 
estimado por el INE . Esta evolución es debida, principalmente, al descenso de los precios de la electricidad, que subieron 
en septiembre de 2021. También influye, aunque en menor medida, el descenso de los precios de los carburantes, frente a 
la subida del año anterior, y la bajada del transporte.  
 
A su vez, el subyacente del IPC , que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no procesados y la energía, 
subió en septiembre según cifras preliminares el 6, 2% en tasa interanual , algo por debajo del 6,4% que lo había hecho 
en el mes de agosto. 
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Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo estable en el mes  de septiembre con relación a agosto, según su 
lectura preliminar, mientras que en tasa interanual  subió el 9,3% (10,5% en agosto) . En este caso los analistas 
esperaban un repunte del 0,6% en el mes y uno del 10,1% en tasa interanual. 
 
Valoración: de confirmarse las cifras del IPC de septiembre cuando el INE publique las definitivas a mediados del mes de 
octubre, ello querría decir que la inflación en España podría haber tocado pico, tras dos meses seguidos de descensos. Es 
más, el hecho de que su subyacente también se haya desacelerado ligeramente, es un paso en la buena dirección. No 
obstante, tanto la tasa de crecimiento interanual del IPC como de su subyacente continúan a niveles muy elevados a pesar 
de su sorprendente descenso en septiembre. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La Comisión Europea (CE) publicó ayer que el índice de sentimiento económico de la Eurozona ba jó hasta los 93,7 
puntos en septiembre desde los 97,3 puntos de agost o, situándose por debajo de los 95,7 puntos que esp eraban los 
analistas  del consenso de FactSet. De esta forma, el indicador se sitúa a su nivel más bajo desde noviembre de 2020. El 
comportamiento del índice, que lleva siete meses consecutivos de descensos, se vio lastrado por las preocupaciones sobre 
el aumento de la inflación y de las tasas de interés, así como por el debilitamiento de las perspectivas económicas y por la 
crisis energética que se ha intensificado debido a la guerra en Ucrania.  
 
Por su parte, el índice de clima de negocio bajó en el mes de sep tiembre hasta los 0,81 puntos desde los 0,83 puntos  
de agosto quedando, no obstante, por encima de los 0,71 puntos que esperaban los analistas. 
 
Por sectores de actividad, cabe destacar que el índice de confianza de la industria bajó hasta l os -0,4 puntos desde los 
1,0 puntos de agosto , situándose por encima de los -1,0 puntos que esperaban los analistas. Por su parte, el índice de 
confianza del sector servicios bajó hasta los 4,9 p untos desde los 8,1 puntos de agosto , quedando en su caso por 
debajo de los 7,0 puntos proyectados por el consenso. A su vez, el índice de confianza del comercio minorista bajó en 
septiembre hasta los -8,4 puntos desde los -6,5 puntos de agosto, y el de la construcción hasta los 1,6 puntos desde los 3,4 
puntos del mes precedente. 
 
Por último, el índice de confianza de los consumidores de la Eur ozona, en su lectura final de septiembre, se situó en 
-28,8 puntos , en línea con su lectura preliminar y con lo esperado por los analistas, pero por debajo de los -25,0 puntos 
de agosto . 
 
Valoración: todos los indicadores adelantados de actividad y de consumo de la Eurozona bajaron en el mes de septiembre 
con relación a agosto, mostrando todos ellos que la confianza tanto de las empresas como de los consumidores de la región 
continuó bajando en el mes analizado, lo que no augura nada bueno para esta economía que, si nada lo remedia, está 
abocada a entrar nuevamente en recesión. 
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por la Oficina Federal de Estadística alemana, en el mes de 
septiembre el índice de precios de consumo (IPC) sub ió en Alemania el 1,9% con relación a agosto , muy por encima 
del 1,1% esperado por el consenso de analistas de FactSet. En tasa interanual, el IPC de Alemania repuntó el 10, 0%, lo 
que representa su tasa de crecimiento más elevada j amás registrada . Además, se situó muy por encima del 9,4% que 
esperaban los analistas. En septiembre los precios de los bienes aumentaron un 17,2% en tasa interanual (14,7% en 
agosto), impulsados por el aumento de los precios de la energía (43,9% vs 35,6% en agosto) y de los alimentos (18,7% vs 
16,6% en agosto). Además, los precios de los servicios crecieron en el mes analizado a una tasa del 3,6% frente al 2,2% 
que lo habían hecho en agosto.  
 
Por su parte, el IPC armonizado (IPCA), también según su lectura pr eliminar de septiembre, subió el 2,2% en 
septiembre con relación a agosto y el 10,9% (8,8% e n agosto) en tasa interanual . En este caso los analistas del 
consenso esperaban alzas respectivas del 1,3% y del 9,9%, en ambos casos muy inferiores a las estimadas por Destatis. 
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Valoración: datos muy negativos que entendemos forzarán al BCE a volver a ser muy expeditivo a la hora de subir sus 
tasas de interés de referencia cuando reúna a su Consejo de Gobierno el próximo mes de octubre. Si bien son los precios 
de los alimentos y de la energía los que más provocan este nuevo repunte de la inflación en Alemania, el crecimiento de los 
servicios también se está acelerando. La reacción en los mercados de bonos europeos no se hizo esperar, profundizando 
este tipo de activos sus caídas y, por tanto, lastrando también el comportamiento de la renta variable de toda la región del 
euro. 
 

• EEUU 

. Según la estimación final del dato, dada a conocer ayer por el Departamento de Comercio, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de EEUU se contrajo un 0,6% en el 2T2022 con re lación al 1T2022 en términos anualizados , lectura que confirma 
la segunda estimación del dato y el hecho de que la economía estadounidense ha entrado en recesión técnica tras haberse 
contraído en los dos primeros trimestres del año (-1,6% en el 1T2022). La lectura estuvo en línea con lo esperado por el 
consenso de analistas de FactSet. 
 
En el 2T2022 los inventarios privados y la inversión en capital fijo fueron los principales lastres. Al mismo tiempo, una 
revisión al alza del consumo privado (gasto de los consumidores) se vio compensada por una revisión a la baja de las 
exportaciones.  
 
En tasa interanual el PIB de EEUU creció en el 2T2022 e l 1,8% (3,5% en el 1T2022) , ligeramente más que el 1,7% que 
reflejaba la segunda estimación del dato y que era lo esperado por los analistas. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de peticiones iniciales de subsidios de d esempleo bajó en 
16.000 en la semana del 24 de septiembre, hasta una  cifra ajustada estacionalmente de 193.000 , la más baja 
registrada desde finales del mes de abril. Los analistas del consenso de FactSet esperaban una cifra muy superior, de 
216.000 peticiones. La media móvil de las últimas cuatro semanas de esta variable bajó en 8.750 peticiones, hasta las 
207.000. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o descendieron hasta los 1,347 millones  en la 
semana que finalizó el 17 de septiembre de 2022 desde los 1,376 millones de la semana anterior. 
 
Valoración: la fortaleza del mercado laboral, fortaleza con evidentes efectos inflacionistas, creemos que da argumentos a la 
Reserva Federal (Fed) para seguir subiendo sus tasas de interés de referencia en las próximas reuniones de noviembre y 
diciembre de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). En este caso las “buenas noticias macro” son “malas noticias” 
para los mercados. 
 

• CHINA 
 
. El comunicado de la reunión trimestral del Comité de  Política Monetaria (MPC) del Banco Popular (PBoC) mos tró la 
intención del MPC de adoptar unos ajustes cíclicos y  contra cíclicos  más fuertes y de dar un paso adelante en la 
implementación de una política monetaria prudente. El banco central también suavizará los mecanismos de transmisión de 
política monetaria, mantendrá la liquidez en niveles razonables y amplios, y apuntalará el crecimiento estable del crédito 
global. Además, el comunicado destacó el apoyo dirigido al desarrollo de infraestructuras y otros sectores clave debilitados 
por las restricciones por Covid-19.  
 
Asimismo, subrayó la necesidad de optimizar la política del sistema de tipos de interés para reducir más los costes de 
financiación corporativa y los préstamos al consumo. Por otra parte, el PBoC se comprometió a utilizar a plena capacidad las 
herramientas de política mediante la adopción de políticas específicas locales para apoyar las necesidades de viviendas de 
los ayuntamientos para promover la estabilidad y el desarrollo racional del mercado inmobiliario. 
 
. El índice adelantado de actividad del sector manufac turas de China, el PMI manufacturas oficial, subió en 
septiembre hasta los 50,1 puntos , frente a una lectura esperada por el consenso de analistas de 49,7 puntos, y tras los 
49,4 puntos del mes anterior. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos supone expansión de la actividad con 
respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel, indica contracción de la misma. De esta 
forma, la lectura marcó la primera en territorio expansivo desde el mes de junio, aunque de forma marginal. La producción 
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se giró a positiva, mientras que los nuevos pedidos y las exportaciones tuvieron un comportamiento mixto de forma marginal 
y permanecieron en contracción. Por su parte, el empleo y los inventarios de bienes terminados continuaron cayendo. Los 
precios de los inputs también registraron su primer aumento desde junio, mientras que los precios de los outputs cayeron a 
un menor ritmo. Las industrias de todos los tamaños mostraron mejoría, aunque las compañías de tamaño mediano y 
pequeño permanecieron en contracción.  
 
Por su lado, el índice adelantado de actividad del sector no man ufacturero de China, PMI no manufacturas oficial, se  
ralentizó en septiembre hasta los 50,6 puntos , desde los 52,6 puntos del mes anterior, y por debajo de los 52,4 puntos 
que esperaba el consenso de analistas. La debilidad notable en el sector servicios eclipsó el fuerte crecimiento en 
construcción, que la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) china atribuyó a las políticas de apoyo gubernamentales. 
 
De esta forma, el índice compuesto, el PMI compuesto oficial, cayó en septiembre hasta los 50,9 puntos desde los 
51,7 puntos del mes anterior , mostrando la lectura más débil en la racha de cuatro meses consecutivos de expansión.  
 
Por otra parte, el índice adelantado de actividad manufacturera de China, el PMI manufacturas elaborado por el 
grupo de medios Caixin, bajó hasta los 48,1 puntos en septiembre , desde los 49,5 puntos del mes anterior, que era 
también la lectura esperada por el consenso de analistas, en un entorno de restricciones por Covid-19. Las principales 
diferencias se debieron a las contracciones en los precios de los outputs y de los inputs. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que SIEMENS GAMESA (SGRE)  recortará un total de 2.900 puestos de trabajo en 
todo el mundo, de los cuales un total de 475 de ellos afectarán a España, en el marco de su programa estratégico “Mistral” 
para lograr un crecimiento sostenible. De esta manera, el recorte en España afectará a algo más del 9% de la plantilla total 
que SGRE tiene en el país, que asciende a un total de 5.097, según datos de la empresa. Por su parte, los 2.900 puestos de 
trabajo que se verán afectados a nivel global son algo más del 10% de la plantilla de más de 27.380 empleados con que 
cuenta SGRE en el mundo. 
 
Este plan de ajustes afectará principalmente a Europa, donde, además de en España, habrá recortes de plantilla en 
Dinamarca (800), Alemania (300), España (475) y Reino Unido (50). También se producirán ajustes en otras áreas 
geográficas y los detalles de los países afectados se definirán en las negociaciones con los comités de empresa.  
 
. El Consejo de Administración de GRUPO CATALANA OCCIDENTE (GCO)  celebrado el 29 de septiembre de 2022, de 
acuerdo con la delegación de su Junta General de Accionistas de abril de 2022 acordó distribuir un dividendo con cargo a 
reservas voluntarios por importe bruto de EUR 0,1792 por acción. El pago se hará efectivo el próximo 13 de octubre de 
2022. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 10 de octubre de 2022, 
cotizando ya ex dividendo el 11 de octubre de 2022. 
 
. Según se publicó ayer en diversos medios y agencias, REPSOL (REP), la mayor petrolera española, y NATURGY (NTGY), 
el mayor operador gasista, se unieron ayer para reclamar que la transición energética hacia un sistema descarbonizado se 
haga con realismo en objetivos y plazos, con transparencia en los costes y en las consecuencias, y con neutralidad 
tecnológica para no demonizar algunas energías para solo defender las renovables. 
 
Los presidentes de REP, Antonio Brufau, y el de NTGY, Francisco Reynés, han hecho frente común en sus intervenciones 
en el XXI Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que se celebró este jueves en Bilbao, 
para defender que descarbonizar no significa exclusivamente electrificar la economía, porque hay sectores clave (como el 
transporte aéreo y marítimo, la gran industria química, la papelera…) que van a tener que seguir utilizando hidrocarburos en 
sus procesos de producción; y para reivindicar el papel del gas natural para dar estabilidad a la producción eléctrica frente a 
la intermitencia en la generación de las renovables. 
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. El diario Expansión informa hoy de que las autoridades locales de Calgary (Canadá) anunciaron el miércoles a los dos 
consorcios que reúnen condiciones para presentar la oferta final para el diseño, construcción y operación de la primera fase 
del tranvía de la ciudad, un proyecto que cuenta con un presupuesto estimado de EUR 3.700 millones. ACS participa en los 
dos consorcios rivales a través de su filial estadounidense Flatiron, y su filial española Dragados. 
 
. Expansión recoge en su edición de hoy que ATRESMEDIA (A3M)  ha firmado una alianza estratégica con Cabal eSports 
para abrir una nueva línea de negocio y entrar en el mundo de los deportes electrónicos mediante la creación conjunta de 
CTK. La nueva compañía se especializará en la organización de torneos, así como de experiencias relacionadas con estos 
sectores.  
 
. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV, GRUPO EZENTIS (EZE), compañía que opera, despliega y mantiene 
infraestructuras de redes de telecomunicaciones y energía, ha cerrado el 1S2022 con un resultado neto negativo de EUR 
51,6 millones. Las pérdidas son debidas, principalmente, a una caída de los ingresos (-18,2% vs 1S2021), como 
consecuencia del cese de actividad en Chile y Perú, la menor actividad de clientes relevantes y la discontinuidad de 
contratos no rentables, así como a la baja de activos por impuesto diferido por importe de EUR 6,8 millones y al registro de 
deterioros de activos tales como fondos de comercio, activos intangibles y otros por importe de EUR 27,2 millones, 
principalmente en los negocios de Alemania y Brasil.  
 
La cartera comercial del grupo asciende a EUR 472,2 millones, lo que supone 1,7 veces los ingresos del ejercicio, con una 
contratación de EUR 283,3 millones. La cifra de cartera supone un indicador muy positivo de la futura evolución del grupo, 
por lo que EZE está centrada en llevar adelante el plan de viabilidad que pueda garantizar su futuro, habiendo recibido 
apoyo tanto por parte de su principal cliente como de las entidades financieras.  
 
EZE presentó el pasado 1 de septiembre declaración de preconcurso de acreedores en su matriz y las filiales españolas, 
con el fin de obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o para alcanzar un acuerdo de refinanciación que 
reúna los requisitos establecidos en la Ley Concursal, en línea con la búsqueda de una futura viabilidad y estabilidad para el 
grupo. 
 
 

 

 
“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)” 


