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Evolución Bolsas

2

Fuente: Bloomberg y elaboración propia, datos a 8/10/2021

Tomas de beneficios en las principales bolsas en septiembre con incremento de volatilidad ante diversos riesgos:

- grado de desaceleración económica, y por derivada de resultados empresariales
- evolución de la inflación (componente energético)
- situación en China (crisis energética, Evergrande)
- intención de la Fed de empezar a retirar sus estímulos monetarios (tapering a fin de año)

INDICES 1T-2021 2T-2021 Julio Agosto Septiembre Octubre Variación 2021
Desde MÁX. 

20/21
Fecha Máx. 

20/21

IBEX 35 6,3% 2,8% -1,6% 2,0% -0,6% 1,8% 10,9% -11,2% 19/02/2020

EUROSTOXX 50 10,3% 3,7% 0,6% 2,6% -3,5% 0,6% 14,7% -4,1% 06/09/2021

DAX 9,4% 3,5% 0,1% 1,9% -3,6% -0,4% 10,8% -4,8% 13/08/2021

MSCI ITALY 10,2% 1,6% 0,4% 1,8% -1,5% 1,9% 14,8% -2,7% 13/08/2021

MSCI UK 4,1% 5,0% 0,1% 0,9% -0,3% 0,2% 10,2% -9,2% 17/01/2020

S&P 500 5,8% 8,2% 2,3% 2,9% -4,8% 1,9% 16,9% -3,2% 02/09/2021

NASDAQ 100 1,6% 11,2% 2,8% 4,2% -5,7% 0,9% 15,0% -5,5% 07/09/2021

RUSSELL 2000 12,4% 4,1% -3,6% 2,1% -3,1% 1,3% 13,1% -5,4% 15/03/2021

NIKKEI 225 6,3% -1,3% -5,2% 3,0% 4,9% -4,8% 2,2% -8,5% 14/09/2021

HANG SENG 4,2% 1,6% -9,9% -0,3% -5,0% 1,1% -8,8% -20,1% 17/02/2021

MSCI CHINA -0,2% 1,4% -14,1% 0,0% -5,1% 1,8% -15,9% -29,7% 17/02/2021

MSCI ASIA PACIFIC 1,8% 2,2% -5,1% 2,3% -2,3% -1,2% -2,5% -11,7% 17/02/2021

MSCI EM LATIN AMERICA -6,1% 13,8% -4,2% 0,2% -11,4% -0,2% -9,3% -25,5% 02/01/2020

MSCI EMERGING MARKETS 1,9% 4,4% -7,0% 2,4% -4,2% 0,3% -2,7% -13,0% 17/02/2021

MSCI WORLD 4,5% 7,3% 1,7% 2,3% -4,3% 1,2% 13,1% -4,0% 06/09/2021

MSCI ACWI 4,2% 6,9% 0,6% 2,4% -4,3% 1,1% 11,0% -4,1% 06/09/2021
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Temores a estanflación…excesivos

• Factores de riesgo: cuellos de botella en cadenas de
producción por desajuste oferta-demanda que presiona al alza
precios de insumos (energía-transporte-mercado laboral) y
desaceleración en China (crisis energética, Evergrande…),
lastran previsión de crecimiento y presionan al alza
inflación.

• ¿Bache en la recuperación o fin de ciclo?: la recuperación
económica global continúa adelante (mejora pandémica,
estabilización indicadores adelantados de ciclo), aunque más
moderada de lo previsto hace meses y no exenta de baches.

• ¿Inflación temporal o estructuralmente elevada? Niveles
de precios se mantendrán altos más tiempo del esperado,
pero deberíamos ver moderación en 2022 ante la desaparición
de efectos base y eliminación de cuellos de botella.
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• ¿Retirada rápida de estímulos monetarios? No, dada la persistencia de riesgos sobre crecimiento + progresiva
moderación inflación a m/p. Retirada de estímulos gradual, repunte TIRes moderado y compatible con buen
comportamiento de bolsas.

• ¿Desaceleración pronunciada de resultados empresariales?: resultados 3T21 mostrarán moderación en tasas de
crecimiento ante más difícil base de comparación y presiones sobre costes. Esperamos estabilización en estimaciones de
BPAs.

Fuente: Afi, Bloomberg
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Crisis energética global

Escasez de oferta de gas natural (inventarios bajos, menor suministro Rusia, problemas con suministro Argelia) vs
demanda fuerte, impulsada por progresiva salida de la pandemia y climatología adversa (invierno más frío, verano más
cálido). Presión de demanda china girando desde carbón (presiones medioambientales + prohibición importaciones
Australia).

Es previsible que demanda de energía se mantenga elevada en 4T21 y 2022. Es necesaria una normalización
de inventarios y un aumento de la oferta que no es inmediata.
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Fuente: IEA



La información contenida es confidencial y privilegiada. Si usted no es personal autorizado por favor destruya este documento y notifique inmediatamente a Renta 4 Banco, S.A. (902 15 30 20), absteniéndose de 

comunicar el contenido a cualquier otra persona, usarlo con algún propósito o reproducirlo por cualquier medio.

Dependencia de combustibles fósiles
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Oferta global de energía por fuentes (2022)

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

Precio derechos CO2

Fuente: Afi, Bloomberg

Todo esto se produce en contexto de transición energética (objetivo 0
emisiones netas 2050, +renovables y -combustibles fósiles), pero con
dependencia aún sustancial de combustibles fósiles (83% del total,
intensificada en 2021 por climatología=menos eólica, hidráulica, +gas, carbón).
Más emisión de CO2 que presiona al alza el precio de los derechos.

A l/p, sistema +limpio pero también +vulnerable a c/p. Importancia de la
resiliencia en suministro energético. Capacidad renovable aún insuficiente y
back-up del gas funciona sólo si precios razonables.
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Crudo contagiado por gas

Crudo en máximos de 3 años, intensificado por decisión OPEC+ de no acelerar vuelta de producción al mercado
(se mantiene +400.000 b/d cada mes vs +500.000 b/d que se espera que añada a la demanda de crudo el giro
desde el gas).
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Fuente: Afi, EIA
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Presión generalizada sobre precios energía
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Fuente: ICE, EEX, Bloomberg. Precios en euros salvo carbón en usd. CO2 y carbón medidos en Tm, electricidad y gas en MWh 
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Cuellos de botella, más persistentes de lo esperado
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• Limitaciones a la oferta 
provocadas por escasez 
de microchips, 
semiconductores, 
componentes 
electrónicos…

• Dificultades en cadenas 
de transporte (coste 
transporte marítimo *5 
desde 2019)

Plazos de entrega de los proveedores
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Crisis energética y cuellos de botella 
frenan al sector manufacturero

• Moderación en ritmo de expansión del
sector manufacturero…aunque sigue
creciendo a buen ritmo.

• Demanda sólida, pero oferta afectada por
cuellos de botella (energía, transporte).
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Fuente: IHS Markit
Fuente: AFI, Macrobond
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China: desaceleración ya en curso 
pero intensificada por crisis energética…

• China ya se estaba desacelerando (transición de un modelo de crecimiento
basado en exportaciones/industrial/inmobiliario hacia consumo).

• Excesiva dependencia del carbón (2/3 del total). Fuerte caída de
importaciones de carbón de Australia por veto del Gobierno chino. Recurre a
más gas natural, en competencia con Europa. Cortes intermitentes de
producción en factorías ante falta de energía, limita actividad y por
tanto crecimiento.

• Impacto a nivel global ante elevado flujo comercial China-resto del
mundo, potenciales problemas adicionales en cadena de producción.
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Países con mayor comercio con EEUU o China

Fuente: Bloomberg
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…y Evergrande

Promotora inmobiliaria, deuda >300.000 mln USD, problemas de liquidez para afrontar sus obligaciones de pago por
corte de financiación para frenar burbuja inmobiliaria (política del gobierno chino basada en "prosperidad compartida"). La
clave: desinflar la burbuja sin impactos importantes.
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Evergrande: posibles derivadas

• Esperada reestructuración de deuda ordenada (extensión de vencimientos, liquidación de activos).

• Posible intervención estatal para contener riesgo de liquidez en el país, y poder liquidar activos de Evergrande.

• Orden de prelación: ciudadanos chinos y hogares que han hecho pagos iniciales en las propiedades construidas por
Evergrande que aún no se han completado > proveedores > bancos > titulares de la deuda nacional > titulares de la
deuda en dólares > tenedores de acciones.
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A nivel economía real, riesgo de que China se
desacelere más de lo esperado.

• Toda la cadena de producción relacionada con
construcción e inmobiliario supone 25% del PIB chino.

• Gran parte de la riqueza de los hogares (70%) viene
del inmobiliario donde la situación de Evergrande
presiona los precios a la baja.

• ¿Implicaciones para ciclo global? Especialmente en
sectores como materias primas por ser China uno de
sus grandes demandantes. Limitado impacto en
inmobiliario y bancario. Fuente: WFE, CEIC, Japan Cabinet Office, Halifax, Goldman Sachs Global Investment Research

Peso por clases de activos
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¿Riesgo sistémico? No es un Lehman 

• No es un evento comparable a Lehman Brothers. Está bastante circunscrito a China (prestamistas domésticos,
proveedores y clientes), mientras la deuda de Lehman era con otros bancos (“subprime” americanas del 2008 se
colocaron en muchos bancos y fondos de inversión de todo el mundo, efecto contagio, riesgo sistémico)..

• Pendientes de reacción del gobierno chino y si decide algún tipo de apoyo. Posibles apoyos monetarios y
fiscales para limitar desaceleración.

• Impacto en mercado limitado (foco de volatilidad controlado por Pekín), que provoca lógicas y sanas tomas de
en un contexto de bolsas en máximos en los que cualquier factor de riesgo provoca un incremento de
volatilidad (a cp, incertidumbre ante falta de transparencia de respuesta política).
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Inflación alta más tiempo del esperado…

Riesgos “asumibles”…

• Precios energéticos se mantendrán
elevados a c/p, pero deberían moderarse
a medida que aumente oferta, se
modere la demanda (fin invierno 21/22,
destrucción demanda provocada por altos
precios) y se normalicen inventarios.

• Cuellos de botella remitirán a medio
plazo, favorecidos por reducción de casos
Covid y autoajuste.

…siempre y cuando no haya efectos de
segunda ronda, que entendemos
controlados por:

• Exceso de capacidad en mercados
laborales (limita espiral precios-salarios)

• Necesidad de bancos centrales de
mantener su credibilidad en términos de
inflación estable en torno al 2%.

• Tendencias de fondo: automatización,
globalización…
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Fuente: AFI, Bloomberg

Fuente: OCDE, Bloomberg
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…pero las expectativas de inflación a l/p se mantienen 
contenidas…
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Expectativas de 
inflación a 1 año

Expectativas de 
inflación a 5-10 años 
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…y se espera progresiva moderación  de presiones inflacionistas
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Progresiva eliminación de cuellos de botella + suavización de crisis energética + desaparición de efectos base deberían
permitir una gradual moderación de los niveles generales de precios a medio plazo, permitiendo que las altas
tasas de inflación sean transitorias, aún cuando tarden en moderarse algo más de lo inicialmente previsto.

• EEUU: IPC 2022 +3,2%, con progresiva moderación a medida que avance el año

• Eurozona: IPC 2022 +2%, con progresiva moderación a medida que avance el año

Previsiones Afi para el IPC Area Euro 
(% interanual y contribuciones) 

Previsiones Afi para el IPC EEUU
(% interanual y contribuciones)

Fuente: Afi
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Escenario base: crecimiento por encima del potencial, 
moderación de inflación a m/p

17

• Crecimiento: la recuperación ha tocado techo y se moderará, pero desde niveles muy altos y manteniendo
crecimientos del PIB 2021-22 superiores al potencial (apoyos monetarios y fiscales, levantamiento
de restricciones). Riesgo principal: mayor desaceleración de la esperada, estancamiento.

• Inflación: se mantendrá alta más tiempo del esperado, pero con limitados efectos de segunda ronda (sin
espiral generalizada precios-salarios), con progresiva moderación (más patentes desde mediados de 2022).
Riesgo principal: efectos de segunda ronda.

• Bancos centrales: mantendrán política de salida gradual de estímulos, ante la persistencia de riesgos sobre
el crecimiento y gradual vuelta al objetivo de inflación 2%. Fed y Banco de Inglaterra, entre los primeros, BCE y
BOJ más dovish. Riesgo principal: salida desordenada de política monetaria ultraexpansiva por descontrol de
inflación.

• Mercados: gradual subida de TIRes, buen comportamiento de bolsas, aunque en un entorno marcado por
una mayor volatilidad en el corto plazo. Peor escenario: estanflación que obligue a bancos centrales a retirar
rápidamente sus estímulos, con fuerte repunte de TIRes en contexto de elevado endeudamiento.

Los temores de estanflación son excesivos, pero no desaparecerán en el corto 
plazo, por lo que no se pueden descartar correcciones adicionales, 

aunque el buen fondo de mercado (ciclo + beneficios empresariales +liquidez) 
justifica aprovechar las caídas para comprar.
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La recuperación económica continúa
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Fuente: Afi, FMI, OCDE, Comisión Europea

Ligeras revisiones a la baja, aunque se mantienen crecimientos superiores al potencial en 2021-22. A vigilar:

• Evolución pandemia (Delta -30% desde máx. EEUU),
clave para resistencia sector servicios
• Exceso de ahorro acumulado (+transferencia, - consumo)
• Cuellos de botella

• Desaceleración China
• Políticas monetarias
• Políticas fiscales (EEUU plan infraestructuras y social;

Alemania potencial nuevo gobierno de coalición)

Fuente: Afi
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Políticas monetarias: salida gradual.
No sobre reaccionar a crisis energética, cuellos botella.

FED

Nov-2021: anuncio oficial tapering.
2022: reducción de compras gradual 

(-15.000 mln usd/mes, hasta jun-22).
4T22-1T23: primera subida de tipos.

2025: reducción de balance.

Fuente: AFI

Previsiones tipos EEUU Previsiones tipos Eurozona

BCE

Dic-2021: anuncio fin del PEPP. 
1T22: fin PEPP, compensado parcialmente 

con aumento APP o similar.
2S24: primera subida tipos.

>2025: inicio de reducción de balance.

Fuente: AFI
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Las subidas de tipos tardarán en llegar, sobre todo en Europa

Fuente: J.P. Morgan Asset Management.
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Y repunte gradual de TIRes
Difícil marcha atrás en las políticas ultraexpansivas
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia, datos a 11/10/2021

La fuerte acumulación de deuda impide una salida rápida
de las políticas monetarias expansivas.

Fuente: Arcano
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Las políticas monetarias seguirán siendo expansivas
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Fuente: BoE, BoJ, BCE, Fed, Refinitiv Datastream, Swiss National Bank (SNB), J.P. Morgan Asset
Management.

El balance conjunto de los principales
bancos centrales seguirá creciendo.

Lo que se moderará es el ritmo de
incremento.
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Fuente: J.P. Morgan Asset Management.

Necesaria complicidad políticas monetarias y fiscales
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BPAs se estabilizan

Después de continuadas revisiones al alza desde finales de 2020, esperamos
estabilización de BPAs ante los mayores costes de los insumos
(energéticos, transporte…).

Clave: guías de cara a fin de año y 2022, para calibrar impacto de inflación de
costes y cuellos de botella. Si ciclo sigue mejorando, debería mantenerse el buen
tono de fondo. Progresiva moderación del crecimiento (efectos base), y
recuperando crecimiento normalizados ~+10% en 2022.
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Fuente: Afi, Bloomberg
Fuente: Afi, Factset
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Los BPAs en un contexto inflacionista
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Inflación moderada suele ser positiva
para márgenes y Bolsa en un entorno de
crecimiento.

Renta variable suele ofrecer protección frente
a incrementos moderados de la inflación por
correlación positiva entre precios y
beneficios, siempre y cuando exista una
demanda sólida que permita poder de
fijación de precios (repercutir incremento
de costes).

En caso contrario (escenario de importante
desaceleración), presión sobre márgenes
empresariales.

Inflación EEUU y beneficios S&P 500
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¿Riesgo TIRes para las bolsas? 
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Variación TIRes 10 años
(pb mensuales)

Históricamente, las bolsas tienen un buen
comportamiento en un entorno de TIRes al
alza siempre y cuando este repunte sea
gradual y moderado (< 40pb mensuales).

EEUU ALEMANIA ESPAÑA

enero 15 5 5

febrero 34 26 33

marzo 34 -3 -9

abril -11 9 14

mayo -3 2 -1

junio -13 -2 -5

julio -25 -25 -14

agosto 9 8 7

septiembre 18 18 12

octubre 12 5 3
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Valoraciones bursátiles absolutas, altas pero no tanto.
Las relativas, atractivas
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Fuente: Refinitiv Datastream

Fuente: Afi, FactSet

PER S&P500 12m 21,4x vs promedio 5 años 18x.
PER Eurostoxx 12m 17x vs promedio 5 años 15x.

Valoraciones menos exigentes en Europa.

Buen fondo de mercado (ciclo, beneficios, liquidez) 
justifica aprovechar caídas (temor estanflación excesivo)

para comprar.
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¿Y si nos equivocamos y hay estanflación?
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Aunque vemos improbable un escenario de estanflación, si se materializase el impacto podría ser elevado. 
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DISCLAIMER
El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser
consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la
elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha
de emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo
Renta 4 por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de
otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar
del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las
recomendaciones de los valores publicadas son opiniones de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios diferentes a los publicados con anterioridad
sobre este emisor.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad
(high yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para
cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los
valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos.

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente
documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores
o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter
previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus
empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus actividades.

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores,
liquidando honorarios por estos servicios.
Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento.

Renta 4 Banco tiene un contrato de liquidez con Inmobiliaria Colonial, Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Rovi, Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas (asesor registrado), Almagro (asesor registrado) y Elecnor; asimismo, tiene un 
contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys Health, Almagro y Renta Corporación Real Estate SA, y cobertura de Análisis en Clínica Baviera, Deoleo y Azkoyen, servicios por los que cobra honorarios. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o 
transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción 
relevante.

El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones.

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.
Renta 4 Banco. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid
Departamento de Análisis
Tel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco: 61% Sobreponderar, 34% Mantener y 5% Infraponderar

mailto:online@renta4.es

