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D esde el 15  de mayo que 
acabó la temporada de 
resultados del primer 

trimestre de 2022 el Ibex 35 
cae -5,4%, el S&P 500 -3,8% y el 
Euro STOXX 50 -7,2%, sobre 
todo por la peor evolución de 
los value-cíclicos como Recur-
sos Básicos (-15,2%), Ocio 
(–11,3%), Construcción (-10%), 
Bancos (-8,9%) y Seguros 
(–8,7%). Esta evolución de las 
bolsas quita mucha presión a 
esta campaña de resultados 
con un mercado que seguirá 
más centrado en la inflación, el 
posible corte de suministro de 
gas en Europa y los rebrotes de 
Covid-19 en China. Aun así, las 
estimaciones del consenso si-
guen pareciendo altas para 
2022 en Europa y, sobre todo, 
para 2023 (más en Europa que 
en EEUU). Por ello, el riesgo 
estaría en que las previsiones a 
futuro que den las compañías 
esta vez sí signifiquen el pistole-
tazo de salida para ver revisio-
nes a la baja en los BPA del con-
senso, en mayor medida en Eu-
ropa. Todo esto refuerza nues-
tra preferencia de la Bolsa ame-
ricana frente a la europea. 

En EEUU la campaña co-
mienza el 14 de julio. Las pers-
pectivas dadas por las compa-
ñías para este segundo trimes-
tre fueron negativas (en un 
70% de las compañías frente al 
60% de media de los últimos 5 
años). Aun así, por la evolución 
del petróleo y por el efecto de la 
inflación sobre el crecimiento 
nominal, el BPA se ha revisado 
al alza +0,3% desde mayo, so-
bre todo en  Energía (+21,5%). 
El consenso espera un BPA del 
segundo trimestre de 2022 cre-
ciendo +5,6% (frente al +9,8% 
visto en el primero) destacando 
los cíclicos (+34,7%) frente a 
defensivos (–1,2%) y financie-
ros (-16,5%). Con todo, sería el 
crecimiento más bajo desde el 
cuarto trimestre de 2020. Con 
esto, esperamos sorpresas po-
sitivas moderándose por deba-
jo del 75,9% del primer trimes-
tre de 2022 y la media histórica 
(78,2%), pero las revisiones a la 
baja del BPA estimado por el 
consenso se centrarían en 2023 
donde sí vemos cierto optimis-
mo (estima +9,6% frente a 
nuestro +6,5%) mientras que 
para 2022 ya estaría bastante 
ajustado (+10,5% frente a nues-
tro +11%). En cualquier caso, a 

los niveles de cotización actua-
les del S&P 500 ya se recogen 
fuertes revisiones a la baja de 
BPA y aunque el índice podría 
caer (inflación, gas, China) no 
tiene por qué ir acompasado en 
tiempo/intensidad con las revi-
siones pendientes: como mues-
tra, desde inicio de año el índi-
ce cae -20% mientras la revi-
sión en los BPA de 2022 y 2023 
ha sido al alza (+2,5% y +1,7% 
respectivamente). 

Expectativas y riesgos 
En Europa las expectativas son 
más elevadas a pesar de los ma-
yores riesgos sobre el creci-
miento, aunque también es 
cierto que todavía hay cierta 
inercia de recuperación post 
Covid, donde llegamos más 
tarde que los americanos. So-
bre perspectivas para este tri-
mestre, solo un 33% de las 
compañías lo dio positivo pero 
aun así el BPA estimado para 
este segundo trimestre se ha 
revisado +4,6% en Euro 
STOXX y +4% en Euro 
STOXX 50 desde mayo y se es-
pera un crecimiento del +11,6% 
y del +10,7% respectivamente. 
Por sectores, nuevamente des-
tacan las fuertes expectativas 
en Energía (+21,3%), pero tam-
bién en Retail (+9,9%) y Recur-
sos Básicos (+9,7%) frente a 
caídas en Seguros (-10%). Así, 
las sorpresas positivas podrían 
situarse por debajo del nivel del 
64,6% del primer trimestre pe-
ro seguirían por encima de la 
media de 5 años (58,9%). Con-
trariamente a EEUU, en Euro-
pa sí se comienzan a ver revi-
siones a la baja en los BPA de 
2022 y 2023 estimados por el 
consenso (-0,8%/-0,4% en el 
último mes) dejando el creci-
miento anual esperado para el 
Euro STOXX 50 en el +15,3% y 
+5,4% frente al +9,8% y +1% es-
perado por nosotros. En el Ibex 
el consenso espera un benefi-
cio en el trimestre creciendo un 
+82,2% (impulsado por la fácil 
comparativa en bancos) y para 
el BPA de 2022 y 2023 estima 
crecimientos del +25%/+9,5% 
respectivamente frente a nues-
tra estimación de 
+21,0%/+2,5%. Es por esto por 
lo que vemos aquí más riesgo 
de que la campaña en Europa 
acelere las revisiones a la baja 
de estimaciones empresariales 
y aunque, como en el caso del 
S&P 500, el mercado ya reco-
gería en gran medida esto, ge-
nerará volatilidad a corto pla-
zo. 

C uando empezó el debate en el Congreso, interrumpí la 
lectura de una entrevista con Fernando Savater 
(1947), Profesor de Ética que fue en la Universidad del 

País Vasco. La periodista le preguntaba sobre un tema can-
dente: “¿Nunca imaginó que un gobierno socialista contase 
con Bildu como aliado y necesitase a Esquerra Republicana 
para sacar adelante la legislatura?” La respuesta no me sor-
prendió: “Pensé que tendrían —como las han tenido siem-
pre— complacencias con los nacionalistas, pero tener al ala 
política de ETA directamente incorporada a la gobernabili-
dad del país, francamente, para eso nunca he tenido tanta 
imaginación, no”. 

Tema este delicado porque, coincidiendo precisamente 
con los 25 años de la apoteósica y refinada ingeniería del dolor 
—asesinato de Miguel Ángel Blanco, incluidos dos tiros en la 
nuca; tortura y reclusión mayor de Ortega Lara, 532 días en un 
agujero de 2,21 de ancho por 1,80 de alto— se ha aprobado esta 
semana en el Parlamento, la mal llamada ley de memoria de-
mocrática. 

Quienes impugnan la 
concordia y la reconciliación 
nacional, “vamos a poner en 
jaque el relato de una Tran-
sición ejemplar”, son preci-
samente quienes pusieron 
todos los medios a su alcan-
ce para que no resultase 
ejemplar. Quieren romper 
las costuras de la conciencia 
democrática, impugnando 
la transición española pero 
es difícil que lo logren, aun-
que no fuese tan idílica co-
mo algunos quisieron hacer 
creer.  

Se pretende establecer la 
“verdad” y hacer “justicia, 
reconocimiento y repara-
ción” de las víctimas de la 
Guerra Civil y de la dictadu-
ra. Llamo la atención del lec-
tor porque en la ley no se ha-
ce alusión alguna al terroris-
mo de ETA ni a sus víctimas 
y aún quedan más de 379 crí-
menes sin resolver.  

Sus actos de contrición 
son insuficientes y suenan 
superfluos, aunque da igual 
porque se terminan saliendo 
con la suya, con la condes-
cendencia de quienes consideran inaceptables los incumpli-
mientos de la otra parte. En este debate, ha sido la preocupa-
ción del nacionalismo vasco por el retraso en el traspaso a Na-
varra de las competencias de Tráfico, de la Guardia Civil, co-
mo ya tienen Euskadi y Catalunya.  

Tampoco se puede imponer una ley, nada menos que abar-
cando el periodo 1936-1983, con el apoyo de actores significa-
tivos pero insignificantes, contra el criterio de protagonistas 
con responsabilidades de Estado y de Gobierno.  

Mientras espera tranquilo en la mata, el líder de la oposi-
ción ya ha anunciado que, entre las prioridades del primer 
Consejo de Ministros del cambio, estará la derogación de la 
mal llamada “Ley de la Memoria Democrática”, ejemplo de lo 
que no se debe hacer: aliarse para cambiar el relato, con los al-
baceas del terror, que aún no han condenado el asesinato de 
Blanco.  

Para que la narrativa sea más equitativa con lo que fue el 
canje de concordia y reconciliación por desmemoria, que al-
guien le diga —a quien haría lo que fuera para mantenerse en 
el poder— quién era MAB, que le cuenten cómo murió, quién 
le mató, quién celebró aquel asesinato, quién no se arrepintió 
jamás. Es una losa que no olvidamos los demócratas. 

Delicado estado de la Nación porque, con un Gobierno a 

merced de minorías que —sin embozo— están posicionadas 
contra el sistema, niegan la propia Nación y ponen en tela de 
juicio la forma de Estado y la Justicia, sin que asome el contra-
peso de una defensa firme por parte de quien está obligado a 
hacerlo, España sufre una de las mayores crisis institucionales 
desde la restauración de la democracia.  

La persistencia de órganos jurisdiccionales, caducados y 
sin visos de renovación a corto plazo, tiene mala carta de pre-
sentación, dentro y fuera, al no respetarse el mandato consti-
tucional y dar la razón a quienes insisten, cada vez que viene al 
caso, en la politización de la justicia.  

La Unión Europea ha vuelto a dejar claro lo que está pen-
diente y es urgente: la renovación y reforma del CGPJ y la se-
paración de los mandatos, poniendo fin a la inquietante rela-
ción entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Alguien que conoce, con 
detalle, los intríngulis del mundo judicial, tilda de criptomili-
tancia, la ideología —sin ideas, valores u orientación— de los 
más aguerridos, responsables últimos de que se haya cuartea-
do el principio básico de la objetividad.  

Segunda entrega 
El último ejemplo de la inhibición de la Fiscalía y la Abogacía 
del Estado ante los desmanes nacionalistas, podría ser “la se-
gunda entrega del indulto” (Edmundo Bal dixit), con el asom-
broso cambio de criterio del Ministerio Público, apoyando 

que el Tribunal de Cuentas 
devuelva la fianza por los 
avales depositados, como ga-
rantía de la responsabilidad 
por la presunta malversación 
de fondos para debilitar al 
Estado. 

Con la inestimable ayuda 
de los que se afanan como 
pacificadores, sosteniendo 
que, gracias a su política, han 
conseguido rebajar la ten-
sión institucional y en la ca-
lle; los pendientes de ser apa-
ciguados se han vuelto a salir 
con la suya, lo que descon-
cierta a los ciudadanos y ele-
va el estado del paciente a 
pronóstico reservado (el que 
no se emite, al guardar el mé-
dico, en secreto, su opinión al 
respecto). 

El debate sobre el estado 
de la Nación se cerró sin que 
se abordara uno de los pro-
blemas estructurales más 
graves que arrastra España: 
la reclamación de los socios 
del Gobierno para que se ad-
mita el derecho de autode-
terminación. Sistémico, por-
que dificulta el funciona-

miento institucional, menoscaba la imagen internacional, 
cronifica la inseguridad jurídica, daña la economía y mantie-
ne abierta una insondable herida emocional. 

Tras la debacle andaluza, el presidente del Gobierno ha re-
doblado la guerra contra un enemigo oculto y se reinventa 
–con facilidad y tantas veces— que resulta complejo saber 
quién es exactamente. En esta ocasión, al apostar por la retóri-
ca izquierdista, ha planteado un debate, a la ofensiva, para di-
sipar el pesimismo de la izquierda, dejando de lado la anoma-
lía independentista que se vive en Cataluña, donde se desobe-
dece la ley, no se respetan los fallos judiciales (25% de castella-
no), el totalitarismo copa las instituciones y el nacionalismo 
obligatorio se enseñorea como único discurso público. 

Lo que no sé es si hay conciencia de que, además de los nu-
barrones socioeconómicos, podemos estar en el vestíbulo de 
una primera gran crisis constitucional, en la porfía de la reno-
vación del Consejo General del Poder Judicial. 

Con el debate ya balbuciente, vuelvo a retomar la entrevista 
al momento en que la periodista pregunta a Savater: ¿Sigue 
queriendo saber “de qué color es la luz de una vela cuando es-
tá apagada”? a lo que el philosophe responde: “Cada vez más, 
precisamente porque estoy cada día más cerca de que la vela 
se apague. Ver esa luz me vendría muy bien…”

El delicado estado de la NaciónCampaña de 
resultados del segundo 
trimestre, la clave, las 
expectativas a futuro
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