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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 

 
Comentario económico semanal 
 
Revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de China. Algunas casas de análisis están 
comenzando a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento para China para 2021. Los dos 
principales factores que citan son la crisis de Evergrande y la crisis energética que sufren algunas 
regiones. Descartados los riesgos de un potencial caso “Lehman Brothers chino” en lo relativo a la 
crisis de Evergrande, está por ver el impacto que tendrá una ralentización del sector inmobiliario 
en el conjunto de la economía. Por otro lado, China está sufriendo una crisis energética al no ser 
capaz de generar tanta energía eléctrica como necesita. Lo que está provocando cortes de 
electricidad parciales en algunas sus provincias. Según las estimaciones, un 44% de la producción 
industrial se ha visto afectada de alguna manera por estos cortes. El consenso de estimaciones de 
crecimiento de la economía china se situaba en el 8,2%. Algunas casas de análisis han reducido sus 
estimaciones hasta el 7,7%.  
 
Alemania apuesta por la continuidad. Las elecciones alemanas se saldaron con la victoria del 
SPD con un 25,7% de los votos frente al CDU/CSU con el 24,1%. Por detrás están los Verdes, con 
el 14,8%, y el partido liberal, FDP, con el 11,5%. El ahora gobierno en funciones está formado 
por una coalición entre el CDU/CSU y el SPD con Merkel a la cabeza (CDU). Es probable que 
hasta 2022 no conozcamos qué coalición formará el nuevo gobierno. Pero dado el nuevo reparto 
de fuerzas, no se espera un giro radical hacia la izquierda, sino una continuidad en las políticas 
actuales con un tinte algo más socialdemócrata. Es importante recordar que el líder de SPD, Olaf 
Scholz, era el ministro de finanzas durante la última era Merkel. Y a pesar de ser socialdemócrata, 
era un firme partidario de la sostenibilidad presupuestaria. Por lo que los gobiernos de la periferia 
europea, proclives a mantener fuertes desequilibrios presupuestarios, no deben confundir su 
potencial nombramiento como Canciller con una mayor permisibilidad a la hora de no cuadrar sus 
cuentas.  
 
Comportamiento de los activos financieros 
 
Septiembre se consolida como el peor mes en renta variable en lo que llevamos de año. Tal y 
como veníamos adelantando las últimas semanas, los últimos meses del año pueden tener un sesgo 
correctivo en los mercados. A las revisiones a la baja de las expectativas de crecimiento de EEUU 
de las últimas semanas, se les suma las de China, los dos principales motores del crecimiento 
mundial. Adicionalmente, cada vez son más los expertos que afirman que las elevadas lecturas de 
inflación podrían responder a un componente más estructural que transitorio, lo que está 
provocando un repunte en las expectativas de inflación y en los tipos, especialmente en los tramos 
más largos. Esto provoca que los principales bancos centrales estén acelerando sus planes de 
normalización de la política monetaria, reduciendo los estímulos, ante un riesgo de que se 
descontrole la inflación. Los tres factores: menor crecimiento, mayor inflación y reducción de 
estímulos monetarios, pueden tener un impacto negativo en las bolsas.  
 
La TIR de la deuda pública repunta tras la reunión de la FED. La reunión de la FED de la semana 
pasada concluyó con un tono más hawkish de lo esperado por el mercado. Se espera que la FED 
comience a reducir su programa de compras entre noviembre y diciembre, y que de por finalizado 
el mismo a mediados del mes 2022. A partir de ese momento, se abriría la puerta a sucesivas 
subidas de tipos. Esto sumando al debate sobre si la inflación pudiese ser más estructural de lo 
inicialmente pensado ha hecho repuntar las rentabilidades. La TIR del bono estadounidense a 10 
años ha repuntado hasta el 1,5%. La TIR del bono español a 10 años se sitúa en el entorno de 41 
puntos básicos, mientras que para la misma referencia del bono italiano se sitúa en un 0,81%. 
 
La deuda corporativa también se ha visto afectada y sus diferenciales se han incrementado. El 
spread del índice Itraxx en divisa euro para el plazo de cinco años en deuda de grado de inversión 
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se sitúa en torno a los 50 puntos mientras que el spread de la deuda high yield o de peor calidad 
crediticia se sitúa en los 249 puntos. 
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