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Evolución Bolsas
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Fuente: Bloomberg y elaboración propia, datos a 09/09/2021

Tras un verano tranquilo, bolsas
cercanas a máximos en EEUU y Europa
a pesar de:

- Temores sobre el crecimiento.
Delta.

- Fed apuntando hacia el inicio del
tapering en 4T21.

- Presiones regulatorias en China.

Los apoyos continúan:

- El ciclo, aunque habría tocado su pico
en 2T21, se mantiene sólido...

- …y la recuperación incompleta
garantiza el mantenimiento de políticas
de apoyo. Retirada de estímulos
monetarios, muy gradual.

- Buenos resultados empresariales 2T21
y revisión al alza de BPAs,
suavizando la exigencia de los
múltiplos bursátiles.

INDICES 1T-2021 2T-2021 Julio Agosto Sept
Variación 

2021

Desde MÁX. 

20/21
Fecha Máx. 

20/21

IBEX 35 6,3% 2,8% -1,6% 2,0% -0,5% 9,0% -12,7% 19/02/2020

EUROSTOXX 50 10,3% 3,7% 0,6% 2,6% -0,5% 17,6% -1,6% 06/09/2021

DAX 9,4% 3,5% 0,1% 1,9% -1,3% 13,9% -2,2% 13/08/2021

MSCI ITALY 10,2% 1,6% 0,4% 1,8% -0,4% 14,0% -3,4% 13/08/2021

MSCI UK 4,1% 5,0% 0,1% 0,9% -1,5% 8,7% -10,4% 17/01/2020

S&P 500 5,8% 8,2% 2,3% 2,9% -0,7% 19,6% -1,0% 02/09/2021

NASDAQ 100 1,6% 11,2% 2,8% 4,2% -0,1% 20,7% -0,7% 07/09/2021

RUSSELL 2000 12,4% 4,1% -3,6% 2,1% -1,1% 13,9% -4,7% 15/03/2021

NIKKEI 225 6,3% -1,3% -5,2% 3,0% 6,8% 9,3% -1,5% 16/02/2021

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

MSCI CHINA -0,2% 1,4% -14,1% 0,0% 0,5% -12,5% -26,8% 17/02/2021

MSCI ASIA PACIFIC 1,8% 2,2% -5,1% 2,3% 1,4% 2,4% -7,2% 17/02/2021

MSCI EM LATIN AMERICA -6,1% 13,8% -4,2% 0,2% -4,9% -2,5% -19,9% 02/01/2020

MSCI EMERGING MARKETS 1,9% 4,4% -7,0% 2,4% -0,7% 0,7% -10,0% 17/02/2021

MSCI WORLD 4,5% 7,3% 1,7% 2,3% -0,2% 16,6% -1,1% 06/09/2021

MSCI ACWI 4,2% 6,9% 0,6% 2,4% -0,2% 14,4% -1,2% 06/09/2021
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Bonos descuentan escenario de menor crecimiento
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Las TIRes de los bonos se mantienen en niveles bajos
(niveles de febrero) descontando:

• un escenario de recuperación cíclica menor
que hace meses

• transitoriedad del repunte de inflación.

Fuente: Bloomberg y elaboración propia, datos a 08/09/2021

Fuente: Bloomberg y elaboración propia

2 años 5 años  7 años 10 años 30 años
Var 2021 Tipos 

10 años

Alemania -0,71 -0,67 -0,54 -0,36 0,14 0,21

Francia -0,69 -0,45 -0,32 -0,02 0,79 0,32

España -0,61 -0,36 -0,11 0,34 1,26 0,29

Italia -0,48 -0,02 0,27 0,70 1,71 0,16

Portugal - -0,47 -0,18 0,22 1,20 0,19

Grecia -0,34 0,02 0,44 0,79 1,65 0,16

USA 0,21 0,78 1,09 1,32 1,94 0,41
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Y los indicadores adelantados de ciclo se moderan, 
aunque manteniéndose en niveles claros de expansión
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Fuente: AFI, IHS Markit

Cierto techo en manufacturas ante cuellos de botella, retrasos en producción, aumento de precios de materias primas…

…aunque el progresivo levantamiento de restricciones permite mejoras adicionales en el sector servicios, aún a pesar
de la incertidumbre derivada de la expansión de las nuevas variantes (Delta).
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…y la recuperación sigue adelante, a distintos ritmos
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China moderando tras recuperar niveles pre-pandemia, y
ante nuevas restricciones a la movilidad (Delta), pero
crecimiento compatible con PIB objetivo +6%.

EEUU también ha recuperado niveles pre-Covid.

Eurozona acelerando desde finales del 2T21,
recuperación niveles pre-Covid a finales 2021e.

Fuente: OCDE

El control de la pandemia sigue siendo 
clave para la recuperación económica global.

Fuente: AFI, OCDE, FMI
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España cuadro macro
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Sólido 2T21 +2,8% trimestral, apoyado por
progresivo levantamiento de restricciones.

2021 apoyado por recuperación del consumo privado,
aunque no llega a compensar caída de 2020, lo mismo
ocurre con la inversión. Turismo mejorando pero aún
lejos de niveles de 2019 (doméstico>pre-Covid,
internacional 60%<pre-Covid).

Déficit público se reducirá al 7,8% en 2021 vs 11% en
2020, política fiscal seguirá siendo expansiva.

Posible ligera revisión a la baja PIB 2021e por:

– 3T21e +1,5% trimestral, muy dependiente de
turismo, que contribuirá positivamente (muy baja
base de comparación) aunque menos de lo esperado
(flujo de turistas extranjeros por debajo de lo
previsto).

– retraso en la ejecución del NGEU, que podría
trasladar parte del impacto positivo en crecimiento
de 2021 a 2022.

Fuente: AFI
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Mercado inmobiliario España

Fuente: INE e Idealista

* 2021 datos hasta junio
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Reloj Inmobiliario (2007-2021)

Estabilización
↓ Precios
↑ Transacciones

Contracción
↓ Precios
↓ Transacciones

Desaceleración
↑ Precios
↓ Transacciones

Expansión
↑ Precios
↑ Transacciones

Apoyos

▪ Recuperación cíclica: BdE previsiones
crecimiento del 5,8% en 2022 y 1,8% en 2023
y tasa de paro 14,7% 2022 y 13,7% 2023.

▪ Política monetaria acomodaticia: Euribor
3M -0,5% hasta 2023.

▪ Tasa de esfuerzo teórico < media histórica.

Riesgos

▪ Repunte Covid-19 a c/p.

▪ Valoraciones excesivas en ciertos mercados
y segmentos (logístico, oficinas prime,
residencial en algunas ciudades…)

▪ Subidas de tipos de interés



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.

Dudas por la variante Delta. 
La clave: ruptura del vínculo entre casos y defunciones

Aunque la variante Delta (gran
protagonista de la nueva ola de
contagios) preocupa…

…la clave está en que se
consiga romper el vínculo entre
nº casos y presión hospitalaria
(hospitalizaciones/defunciones)…

…que permite evitar nuevas
restricciones a la actividad y su
impacto sobre la actividad
económica.
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Fuente: AFI, Our World in Data
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Persiste el debate sobre la inflación,  
bancos centrales reiteran moderación a medio plazo…
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Tasa de inflación anual (%)

A pesar del notable repunte de inflación en el corto plazo, los bancos centrales reiteran que estamos ante una subida
transitoria que se iría moderando con el tiempo ante:

• progresiva eliminación de cuellos de botella en la cadena de producción,
• reincorporaciones al mercado laboral (fin apoyos públicos, vuelta al cole),
• ralentización del crédito en China (correlación con materias primas)…

Fuente: JP Morgan 

Expectativas de inflación (%)
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…¿el riesgo? repunte inflacionario más persistente
que obligue a salida rápida de bancos centrales
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El mercado comparte la visión de transitoriedad
de la inflación…

…aunque seguiremos vigilando:

• Cuellos de botella en las cadenas de suministro:
en principio esperamos que sean temporales, pero
habrá que comprobar si es así.

• Precios de materias primas, costes de
transporte marítimo, energéticos, alimentos.

• Efectos de segunda ronda.

• Estímulos fiscales que impulsan la demanda.

70% de los inversores piensan 
que la inflación es transitoria

Fuente: BofA Global Fund Manager Survey

Fuente: AFI, Macrobond
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Fed : dovish tapering (retirada de estímulos muy gradual)…

Jerome Powell (Jackson Hole 27 agosto) apunta a inicio de retirada de estímulos (tapering) a finales de año, pero
que se espera gradual y desvinculado de las primeras subidas de tipos.

Doble objetivo:

1) Inflación a medio plazo en torno al 2%. ALCANZADO. Elevada inflación a c/p (4-5%), pero probable pico en ciertas
categorías -hoteles, billetes avión, coches usados- y expectativa de moderación a m/p (desaparición disrupciones oferta,
mercado laboral, digitalización, globalización…).

2) Pleno empleo. PROGRESANDO PERO AÚN LEJOS DE OBJETIVO.

Próxima reunión: 21/22 septiembre, actualización en previsiones macro, posible anuncio informal de tapering.

¿Ritmo del tapering? Gradual. Posible -15.000 mln USD al mes, pudiendo completarlos en un periodo de 8 meses (actual
nivel de compras mensual 120.000 mln USD). A pesar de tapering, balance Fed se mantendría elevado (elevado (> 8
bln usd tras más que duplicarse desde el inicio de la pandemia).

La expectativa de que el actual presidente de la Fed sea nominado para un segundo mandato (el actual expira en
feb-22) sugiere que el tono de la política monetaria seguirá siendo acomodaticio a pesar del inicio de retirada de los
estímulos monetarios extraordinarios.
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…pendientes de la recuperación del mercado laboral
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Fuente: AFI, BLS

Débil dato de empleo en agosto: +235.000 vs +733.000e. 
Menor ritmo de creación de empleo en 7 meses. Salarios +4,3%.

Aún 5,3 mln empleos por debajo de pre-Covid debido a factores como:
• Ayudas (expiraron 6-sept)
• Miedo al contagio
• Cuidado de los niños

Fuente: Bureau of Labor Statistics, Bloomberg
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El contexto de fondo: recuperación sólida
con inflación elevada a corto pero controlada a medio plazo
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Optimismo sobre 

recuperación económica 

+ 

Inflación transitoria 

PIB:

2021 +7% (+0,5pp vs anterior) 

2022 +3,3% (sin cambios) 

Inflación*:

2021 +3%

2022-23 +2,1%

* Medida por el deflactor del consumo privado

subyacente.

Fuente: FED
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BCE  aún muy acomodaticio: recalibrado vs tapering…

Reunión 9-septiembre, sesgo dovish pese a ala más dura del BCE (Austria, Holanda):

• Sin cambios en tipos (repo 0%, depósito -0,5%) hasta que inflación se aproxime al nuevo objetivo: IPC del 2% a
medio plazo (simétrico: indeseables desviaciones tanto al alza como a la baja). Difícil que ocurra en el actual periodo de
proyecciones (2021-23). Tipos bajos durante mucho tiempo.
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Compras deuda PEPP por BCE

Fuente: Bloomberg

• Moderarán ritmo PEPP (anterior mensual
80.000 mln eur, estimado hasta fin de año
60.000-70.000 mln eur) por mejora ciclo.

• PEPP 1,85 bln eur (ejecutado al 73%) se
mantiene hasta marzo 2022 (o más allá
en caso necesario).

• ¿Y cuando acabe el PEPP? Si IPC lejano
a objetivo (previsible), PEPP podría
compensarse al menos parcialmente
por aumento APP (PSPP+CSPP, 20.000
mln eur/mes actual). En cualquier caso, el
balance tardará en empezar a
reducirse.

• Próximas reuniones: 28 octubre, 16
diciembre (la más relevante, con
actualización de cuadro macro).
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Tono más optimista respecto a la reactivación
económica a corto plazo (aceleración en vacunación y
recuperación asociada de movilidad)…

…aunque persisten incertidumbres: evolución de la
pandemia y nuevas variantes.

• PIB 2021 +5% (+4 décimas vs junio)

• PIB 2022 +4,7% (-1 décimas)

• PIB 2023 +2,1% (sin cambios)

Revisión al alza de inflación a corto plazo, que no a
largo, confirmando que el reciente repunte se considera
coyuntural pero no estructural.

• IPC 2021 +2,2% (+3 décimas vs junio)

• IPC 2022 +1,7% (+2 décimas)

• IPC 2023 +1,5% (+1 décima), claramente <2%.
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…ante ausencia de presiones inflacionistas persistentes

Fuente: BCE, Bloomberg
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Estrategias de salida de Fed y BCE marcadas por la paciencia, 
difícil marcha atrás en las políticas ultraexpansivas

FED

Nov-2021: anuncio oficial tapering.
2022: reducción de compras.
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.
2S24: primera subida tipos.

>2025: inicio de reducción de balance.

Fuente: AFI
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Que deberían llevar a una subida gradual de TIRes, permitiendo 
la necesaria complicidad de política monetaria y fiscal 

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Fuente: Institute for International Finance, FT.

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 1 2 -4

Emisión neta por países 2021e

TIRes 10 años

Fuente: Afi
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Buenos resultados empresariales 2T21…

Buena temporada de resultados 2T21 (trimestre con base de
comparación más baja).

Continúa la revisión al alza de BPAs y suaviza la exigencia de
las valoraciones absolutas.

La aceleración de la actividad en Europa a partir de 2T21, clave
para bolsas europeas con mayor componente ciclo/value.
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Fuente: Afi, Facset

Evolución estimaciones de beneficios Evolución estimaciones BPA S&P 500

Evolución estimaciones BPA Eurostoxx

Fuente: Afi, Bloomberg
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…que moderan la exigencia de las valoraciones bursátiles 
absolutas, mientras las relativas siguen atractivas vs historia
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Fuente: Refinitiv Datastream

Fuente: Afi, FactSet

PER S&P500 12m 21,4x vs promedio 5a 18,3x.
Prima 17%.

PER Eurostoxx 12m 17,1x vs promedio 5a 15,4x.
Prima 11%.

TINA, FOMO.
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Elecciones Alemania 26-septiembre:
el efecto Scholz

Finaliza la era Merkel (16 años Canciller).

Pérdida de apoyos conservadores CDU (Armin Laschet), avance socialdemócrata SPD (Olaf Scholz) que lidera
encuestas por 1ª vez en 15 años.
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Fuente: INSA / YouGov, Zero Hedge
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Impacto en política fiscal
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Fuente: Pictet WM – AA&MR, varias encuestas, 25/08/2021

Opciones múltiples de coalición, las negociaciones podrían ser largas y podrían ser necesarios tres partidos para alcanzar la
mayoría. El mayor peso en un futuro gobierno alemán de los partidos de izquierdas apunta a mayor impulso fiscal
(más crecimiento, TIRes más altas, apreciación del Euro).
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Impacto en política fiscal
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Fuente: Pictet WM – AA&MR, programas políticos, 4/08/2021
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• La recuperación económica global continúa adelante, aunque más moderada de lo previsto hace meses y no
exenta de baches (nueva ola de contagios por variante Delta: confirmar ruptura del vínculo contagios-
hospitalizaciones, que debería evitar la imposición de restricciones tan severas que cuestionen la recuperación).

• La persistencia de riesgos sobre el crecimiento y la percepción de que el repunte de inflación es transitorio apoya el
mantenimiento de políticas monetarias de sesgo dovish o acomodaticio, aún a pesar del inicio de retirada gradual
de estímulos en EEUU:

• Fed: tapering comenzaría a final de año, pero subidas de tipos no llegarán hasta 2023. Se “telegrafía” al mercado
(evitando sorpresas y permitiendo adaptarse de forma progresiva al nuevo entorno monetario). Próxima reunión: 21/22
septiembre.

• BCE: se mantendrá muy acomodaticio a la espera de una materialización de la recuperación económica y a que la inflación
progrese hacia su objetivo del 2% a medio plazo (lo que vemos lejano en el tiempo). Próxima reunión: 28 octubre, pero la clave es
16 diciembre.

• Continúa el apoyo fiscal. EEUU: Congreso aprueba 3,5 bln USD (salud, educación, cambio climático), a la espera de
ratificación por Senado. Pendientes de plan infraestructuras 1 bln USD a votar en Congreso a finales sept. Europa: NGEU.

• Resultados empresariales 3T21 (mediados de octubre): tras buena temporada 2T, la base de comparación ya no será
tan fácil, pero la confirmación de que el ciclo sigue mejorando debería mantener el buen tono en resultados. En este
contexto, Europa debería beneficiarse de su mayor sesgo value/cíclico.

• Los apoyos de fondo de las bolsas se mantienen (ciclo + beneficios empresariales + liquidez) pero no descartamos
correcciones puntuales (oportunidad de compra) y volatilidad al alza ante diversos riesgos:

• Datos crecimiento (medir grado de desaceleración: ¿bache o fin de ciclo?, función de restricciones a la actividad).
• Evolución inflación (confirmar carácter coyuntural y no estructural de repunte c/p), clave para ritmo retirada estímulos monetarios.
• Situación en China (intervencionismo regulatorio).
• Exigencia (absoluta) de valoraciones bursátiles.

Claves en próximos meses
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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 es la entidad proveedora de liquidez de 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
.
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