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Política monetaria y geopolítica  Publicaciones  

A veces todo confluye, como la semana pasada, 

que estuvo marcada por la política monetaria y 
geopolítica y su impacto sobre la evolución eco-

nómica, que cada vez se refleja más en los be-
neficios empresariales. 

 
Así, el Banco Central Europeo finalmente ha 

dado el paso y ha subido los tipos por primera 
vez en once años. Pero el endurecimiento de la 

política monetaria no allana mucho el camino. 
El cambio en la política de tipos supone un gran 

paso para el BCE, pero es solo un pequeño paso 
en la lucha contra la inflación (prevista), inde-

pendientemente de la intensidad de la subida 
de tipos (50 puntos básicos). La inflación ali-

menta la inflación, y el BCE ha sido demasiado 
expansivo durante demasiado tiempo y hasta 

ahora apenas ha sido capaz de salir de su situa-
ción de crisis por la deuda europea y el corona-

virus. Lo que parece tener mucha más importan-
cia en su agenda que las subidas de tipos es la 

lucha contra la “fragmentación” de los merca-
dos de renta fija. Para ello, se creó el “Instru-

mento para la Protección de la Transmisión” 
(Transmission Protection Instrument, TPI), una 

forma de comprar bonos del Estado – sin condi-
ciones y sin límites. Nadie debería sorprenderse 

si las expectativas de inflación suben en lugar 
de caer. La ”fragmentación” es un buen marco 

para la gestión de los rendimientos de bonos, 
con el fin de hacer bajar las primas de riesgo 

que pagan los países del euro de menor califi-
cación con respecto al rendimiento de la deuda 

pública alemana. El BCE tiene una razón: 
cuanto más bajos sean los diferenciales, más 

bajos son los rendimientos totales y menos au-
menta el pago de intereses para financiar la 

deuda pública. La reducción “automática” de la 
deuda mediante la inflación solo funciona 

cuando el saldo primario está equilibrado y si 
los tipos de interés reales son más bajos que la 

tasa de crecimiento real. Si los tipos de interés 
reales suben, aumenta la carga de intereses. Lo 

positivo es que el tipo de interés implícito, es de-
cir, el tipo de interés medio al que se refinancia 

la deuda pública, no está subiendo a la par que  

 

 

El checklist de la renta variable de 

China: 8 razones por las que seguir 
invirtiendo 

La política “Cero COVID” de China y 
la problemática regulatoria han in-

quietado a los mercados, pero no 
creemos que alteren las inversiones 

a largo plazo. El renovado apoyo a 
las políticas gubernamentales y el 

compromiso con un futuro econó-
mico basado en alta tecnología y li-

bre de carbono deberían alentar a 
los inversores de largo plazo a vol-

ver a considerar China. 
 

 
 

 

 

Concurso Internacional de Ilustra-

ción “Art on Climate” 
El calentamiento global y el cambio 

climático son unos de los mayores 
problemas y más urgentes a los que 

se enfrenta el mundo en la actuali-
dad. El Concurso Internacional de 

Ilustración “Art on Climate” invita a 
ilustradores de todo el mundo a 

crear obras de arte que aborden el 
tema del cambio climático. Su obje-

tivo es ofrecer una plataforma de 
intercambio de ideas y soluciones. 

 
 

 
  

 

Perspectivas de mitad de año: ¿en-

friar o congelar? 
¿Es posible enfriar la inflación sin 

congelar el crecimiento? Esa es la 
delgada línea que recorren los ban-

cos centrales mientras los inversores 
miran hacia el resto del año y más a 

largo plazo. Creemos que la econo-
mía se desacelerará significativa-

mente y hay probabilidades de que 
se produzca una recesión en EE. UU. 
 

https://es.allianzgi.com/es-es/b2c/mercados/el-checklist-de-la-renta-variable-de-china?sc_camp=1F7D652121EB4EFDD0078A66887BBD32
https://twitter.com/AllianzGI_Esp
https://es.allianzgi.com/es-es/nosotros/art-on-climate?sc_camp=1F7D652121EB4EFDD0078A66887BBD32
https://es.allianzgi.com/es-es/mercados/perspectivas-de-mitad-de-ano?sc_camp=1F7D652121EB4EFDD0078A66887BBD32


 

 

los rendimientos en los mercados, y que el punto de partida 

está muy por debajo del nivel anterior al estallido de la crisis 
financiera (véase el gráfico de la semana). 

 
Para los inversores, por lo menos los de la zona euro, lo im-

portante es que los tipos ya no son punitivos, y parece poco 
probable que termine pronto la pérdida de poder adquisi-

tivo de las cuentas de ahorro y de las carteras de bonos oca-
sionada por la inflación. 

 
Pasando de la escena europea a la mundial: el jueves fue la 

fecha clave en lo que respecta al suministro de gas ruso. ¿Se 
abre o se cierra el grifo del gas? No es solo una cuestión de 

conseguir una temperatura confortable en el salón de casa, 
sino también de las perspectivas de crecimiento de la econo-

mía (alemana). 
 

 
Claves para la próxima semana 

 
Durante la próxima semana se publican una serie de indica-

dores de confianza en todas las regiones, que serán impor-
tantes para ver en qué medida la confianza se desvía de la 

situación actual. Se prevé que el índice Ifo de clima empresa-
rial de Alemania refleje las preocupaciones sobre el fin del 

suministro de gas ruso. El viernes se sabrán los precios al 
consumo de la zona euro. Dejarán claro que el BCE debe to-

mar medidas para volver a controlar las previsiones de infla-
ción. Lo más destacado de la política monetaria será la deci-

sión del consejo de política monetaria de la Reserva Federal 
(Fed). El consenso aún no parece definitivo en cuanto a si la 

Fed mantendrá una subida de los tipos oficiales de 50 pun-
tos básicos o si apretarán aún más las tuercas de los tipos.  

 
Mientras tanto, prosigue la temporada de resultados empre-

sariales. Sobre una base ajustada, ha empezado de manera 
algo desigual, con unos resultados sólidos pero unas pers-

pectivas algo más cautelosas y unas mayores provisiones de 
riesgos de algunos bancos estadounidenses debido a las 

perspectivas económicas. También ha habido algunas seña-
les de desaceleración debido al aumento de los costes de 

producción y de los insumos. Las expectativas de los 

analistas sobre el beneficio por acción (BPA) del S&P 500 

son del 11% para el año en curso y del 9% para el próximo. 
Para el Eurostoxx, las previsiones de crecimiento son del 14% 

y del 6% respectivamente. A diferencia de lo habitual, segu-
ramente resultará difícil superar las expectativas de los ana-

listas, lo que hará que la temporada de resultados empresa-
riales sea menos interesante en general.  

 
 

La próxima semana no promete ser fácil. Los mercados de 
renta variable y de renta fija están agitados, con el indicador 

de volatilidad MOVE del mercado de bonos todavía muy 
por encima del VIX, su homólogo de renta variable. El MOVE 

ha llegado a unas cotas extremas. Hay poca liquidez en los 
mercados de renta variable, lo que significa que algunas 

transacciones individuales pueden influir en los precios. Esta 
situación probablemente no mejorará durante el verano. En 

los mercados de divisas se observa un panorama similar. 
 

Lo bueno es que los mercados ya están posicionados de ma-
nera defensiva y ya parecen anticipar las malas noticias. 

 
Esperando que la política monetaria se siga endureciendo y 

que la situación geopolítica se relaje, se despide atenta-
mente, 

 
Dr. Hans-Jörg Naumer 

 
 

Gráfico de la Semana 

Nivel medio de los tipos implícitos de la deuda pública 

 

 
 
Fuente: Comisión Europea 2022 
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Resumen de la 30ª semana del calendario: 
 

Lunes   Previsión Anterior 

GE Ifo Business Climate Jul -- 92,3 

GE ifo Current Assessment Jul -- 99,3 

GE ifo Expectations Jul -- 85,8 

US Chicago National Activity Index Jun -- 0,01 

US Dallas Fed Manf. Activity Jul -- -17,7 
     

Martes       

US FHFA House Price Index MoM May -- 1,6% 

US Richmond Fed Index Jul -- -19 

US Conf. Board Consumer Confidence Jul 99 98,7 

US New Home Sales MoM Jun -3,00% 10,7% 
     

Miércoles       

EC M3 Money Supply YoY Jun -- 5,6% 

FR Consumer Confidence Jul -- 82 

GE GfK Consumer Confidence Aug -- -27,4 

IT Consumer Confidence Index Jul -- 98,3 

IT Economic Sentiment Jul -- 113,6 

US Wholesale Inventories MoM Jun P -- 1,8% 

US Durable Goods Orders MoM Jun P 0,5% 0,8% 

US Durables Ex Transportation MoM Jun P -- 0,7% 

US Pending Home Sales NSA YoY Jun -- -12,00% 

US FOMC Rate Decision (Upper Bound) Jul 27 2,5% 1,75% 
     

Jueves       

EC Economic Confidence Jul -- 104 

EC Industrial Confidence Jul -- 7,4 

EC Services Confidence Jul -- 14,8 

FR PPI YoY Jun -- 27,3% 

GE CPI YoY Jul P -- 8,2% 

IT Industrial Sales WDA YoY May -- 22,00% 

US GDP Annualized QoQ 2Q A 0,8% -1,6% 

US Personal Consumption QoQ 2Q A -- 1,8% 

US Initial Jobless Claims Jul 23 -- -- 

US Continuing Claims Jul 16 -- -- 

US Kansas City Fed Manf. Activity Jul -- 12 
     

Viernes       

EC CPI Estimate YoY Jul -- 8,6% 

EC CPI Core YoY Jul P -- -- 

EC GDP SA QoQ 2Q A -- 0,6% 

FR Consumer Spending YoY Jun -- -3,4% 

FR GDP QoQ 2Q P -- -0,2% 

FR CPI YoY Jul P -- 6,5% 

GE Unemployment Change Jul -- 133,0k 

GE Umemployment Rate Jul -- 5,3% 

GE GDP SA QoQ 2Q P -- 0,2% 

IT GDP WDA QoQ 2Q P -- 0,1% 

IT CPI YoY Jul P -- -- 

IT PPI YoY Jun -- 42,7% 

JN Tokyo CPI YoY Jul -- 2,3% 

JN Tokyo CPI Core YoY Jul -- 2,1% 

JN Jobless Rate Jun -- 2,6% 

JN Retail Sales MoM Jun -- 0,6% 

JN Industrial Production YoY Jun P -- -3,1% 

JN Consumer Confidence Index Jul -- 32,1 

UK Mortgage Approvals Jun -- 66,2k 

UK M4 Money Supply YoY Jun -- 5,1% 

US Personal Income MoM Jun -- 0,5% 

US Personal Spending MoM Jun 0,7% 0,2% 

US PCE Deflator YoY Jun -- 6,3% 

US PCE Core Deflator YoY Jun -- 4,7% 

US MNI Chicago PMI Jul -- 56 
     

Domingo       

CH NBS Manufacturing PMI Jul -- 50,2 

CH NBS Non-manufacturing PMI Jul -- 54,7 
 




