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C Rosique. Madrid 
China siembra el desconcier-
to en los mercados y sus deci-
siones golpean a las bolsas  
asíaticas, que en dos días re-
cortan más del 6,6% (ayer el 
CSI 400 de China bajó más 
del 3% y el Hang Seng de 
Hong Kong superó el 4%). En   
Europa los inversores vigilan 
estos movimientos.  

L ¿Por qué caen las Bolsas 
chinas? Los mercados sufren 
la incertidumbre que genera 
la regulación del gobierno de 
Pekín. La cruzada que libra 
contra las grandes tecnológi-
cas del país, en especial con 
las que cotizan fuera de sus 
fronteras, no cesa desde hace 
meses. La salida a Bolsa de la 
plataforma de transporte chi-
na Didi en Wall Street aceleró 
la presión y a principios de ju-
lio provocó el desplome de las 
acciones tras el veto del Go-
bierno chino. En los últimos 
días, las restricciones o ame-
nazas regulatorias de las auto-
ridades chinas se han exten-
dido a sectores como el inmo-
biliario y el de educación. El 
viernes las acciones de TAL 
Education, cotizada en 
EEUU, se derrumbaron un 
70% y el lunes los títulos de 
New Oriental Education se 
hundieron un 47% ante el ha-
chazo regulatorio propuesto 
por Pekín, que plantea res-
tringir las salidas a Bolsa en el 
sector y prohibir la inversión 
extranjera en estas firmas.  

L ¿Qué temen los inverso-
res? No están seguros de si 
habrá más cambios de política 
para las fintech, plataformas 
de redes sociales, de venta de 
alimentos y de transporte de 
pasajeros. Ante la duda de qué 
empresas estarán afectadas se 
vende todo, comenta Sergio 
Ávila, de IG Markets. Se ha 
instalado un miedo a mayor y 
más extensa regulación, lo 
que siembra el pánico y ven-
tas indiscriminadas, apunta 
Javier Molina, de eToro, por-
que hay miedo a que se ex-
tienda a otros sectores. 

L ¿Están justificadas las caí-
das? Es difícil calcular cuál 
puede ser el impacto en un 
negocio de una regulación 
que no se sabe bien a que ne-

Andrés Stumpf. Madrid 
Unos meses en los mercados 
financieros dan para una eter-
nidad. Tanto, que el senti-
miento inversor puede cam-
biar completamente y un acti-
vo inmerso en una espiral de 
ventas puede convertirse en 
el gran atractivo. Esa es la si-
tuación actual del bono esta-
dounidense, el activo en el 
que los inversores buscaron 
refugio ayer tras la fuerte co-
rrección de la Bolsa china (ver 
información adjunta). 

El interés de la deuda esta-
dounidense, que se mueve de 
forma inversamentre propor-
cional a su precio, coquetea 
con los mínimos ante este 
nuevo apetito inversor. El Te-
soro norteamericano paga 
apenas un 1,23% por su deuda 
a 10 años, 50 puntos básicos 
menos que en febrero, cuan-
do se desató la tormenta de la 
que era el epicentro. 

Entonces, los analistas ba-
rajaban la posibilidad de que 
la rentabilidad escalase inclu-
so hasta el 2% en el corto pla-
zo. Los motivos: la recupera-
ción económica por el progre-
so en la vacunación, unido al 
billonario estímulo fiscal des-
plegado por Joe Biden pro-
pulsarían al crecimiento y a la 
inflación hasta el punto de 
forzar a la Reserva Federal a 
comenzar a retirar su expan-
sión monetaria, incluido el 
programa de compras de deu-
da que afecta de forma directa 
a estos bonos. 

Y la inflación llegó, pero 
hasta la fecha, es el único de 
los pronósticos que se ha 
cumplido. La Fed, que se reú-
ne mañana sin que el merca-
do espere grandes anuncios 
sobre la normalización mone-
taria, considera que el repun-
te de los precios es transitorio 
y que no tiene que retirar sus 
estímulos hasta que el merca-
do laboral esté más fuerte y la 
recuperación apuntalada. 
Además, la nueva variante del 
virus podría entorpecer el 
crecimiento previsto, que en 
las últimas jornadas no ha da-
do tantas señales de solidez 
como se creía. 

El pasado jueves, Estados 
Unidos dio a conocer la cifra 
semanal de solicitudes del 
subsidio por desempleo, que 
subió a 419.000, muy por en-
cima de las 350.000 espera-
das por los analistas. 

“No hay duda de que el au-
mento de las solicitudes de 
desempleo es una sorpresa 
desagradable y un golpe al rit-
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gocios va a afectar y cómo. 
Ante las dudas que esto gene-
ra, los inversores prefieren 
ver los toros desde la barrera y 
venden. “Si las expectativas 
son de reducción o elimina-
ción de los beneficios empre-
sariales, el valor actual de las 
empresas es mucho menor”, 
apunta Molina. 

L ¿Y el efecto en Europa? 
Las caídas en las bolsas chinas 
anticipan que las empresas 
asiáticas pueden verse penali-
zadas en sus negocios y que 
esto pueda afectar al creci-
miento económico del gigan-
te asiático y, por ende, al creci-

miento económico mundial. 
De ahí que las bolsas europeas 
se vean en parte afectadas. Pe-
ro de momento, la situación 
no está siendo preocupante ni 
aquí ni en EEUU. Entre las 
más penalizadas destaca Pro-
sus, que cotiza en Ámsterdam 
y  controla un 28% de la asiáti-
ca Tencent. Esta última  tiene 
prohibido ahora incorporar 
nuevos miembros en el país a 
su popular red de mensajes 
WeChat. Prosus ha llegado a 
perder 20.000 millones de ca-
pitalización en dos días y a ca-
er más del 16%. 

L ¿Hay otros terremotos a la 
vista? Los expertos creen que 
hay que seguir muy de cerca 
la situación. Si la regulación 
que China quiere imponer se 
extiende al resto de sectores, 
sí puede tener mayores impli-
caciones pero no se pueden 
cuantificar aún, comenta Mo-
lina, que aconseja cautela.  
Más optimista es IG. “Por la 
situación de pesimismo en la 
que se encuentra el mercado 
(índice de miedo y codicia de 
la CNN en 34 puntos), es difí-
cil que veamos grandes caí-
das, ya el inversor institucio-
nales está muy cubierto y eso 
hace que no esté obligado a 
vender cuando empiezan las 
caídas”, apunta Ávila.

El interés del bono de EEUU 
a 10 años, que se mueve de 
forma inversa a su precio, 
ha descendido en 50 
puntos básicos, hasta el 
1,23%, respecto a los 
máximos alcanzados en la 
tormenta en la deuda.

50
puntos básicos

mo de continuada mejora en 
el frente del empleo”, explica 
Mike Loewengart, director 
de estrategia de inversiones 
de la firma E-Trade. 

Con esos mimbres, la ren-
tabilidad de los bonos esta-
dounidenses ha tomado la di-
rección opuesta a la esperada 
y reduce a 30 puntos básicos 
la brecha respecto al nivel en 
el que comenzó el ejercicio. 
La tormenta en la deuda es 
cosa del pasado, al menos a 
corto plazo. 

De hecho, al igual que ocu-
rriera en febrero con las ven-
tas, las compras de deuda es-
tadounidense también han 
contagiado al resto de bonos, 
incluyendo a los europeos. 

La deuda española a 10 
años cerró la sesión ayer en el 
0,27% y también marca míni-

mos desde febrero. El mismo 
movimiento realizó el bono 
alemán, que ha vuelto a las 
profundidades del terreno 
negativo y, pese a ello, sigue 
generando apetito como acti-
vo refugio cuando el nervio-
sismo asoma. El interés del 
bund, referencia germana a 
10 años, cerró la jornada ayer 
con un interés del -0,44%. 

Cautela 
Pese a la mejoría, especial-
mente si se tiene en cuenta las 
perspectivas manejadas hace 
un par de meses, los expertos 
llaman a la cautela a la hora de 
invertir en bonos soberanos. 
En el corto plazo, mientras 
dure el nerviosismo –inde-
pendientemente de si es por 
China o por la nueva variante 
del virus–la deuda soberana 
tendrá un comportamiento 
satisfactorio para los inverso-
res. Sin embargo, a largo pla-
zo, los fundamentales que 
presionaron al alza las renta-
bilidades  siguen ahí y se espe-
ran nuevos episodios de co-
rrección. 

Diferentes casas de análisis 
apuntan a la cita de Jackson 
Hole, en agosto, como la cum-
bre en la que empezará a dar 
pistas sobre la retirada de estí-
mulos. En general, ven poca 
ganancia en la deuda sobera-
na y el riesgo de asumir fuer-
tes pérdidas en este escenario.

El sector tecnológico 
chino ha sido el epicentro 
de las caídas, aunque las 
medidas chinas se han 
extendido a otros 
sectores. Este segmento 
se deja nada menos que 
un 14,36% en tres días en 
lo que ya se considera un 
auténtico desplome. 
Tencent, la firma china que 
cotiza en EEUU, arrastra al 
sector.

Golpe del 14% 
a la tecnología


