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■ M. Tortajada

Desde el mes de marzo, la tenden-
cia en el mercado de renta fija ha
dado un giro de 180 grados. Si has-
ta entonces la expectativa de un
repunte de la inflación y de subidas
de tipos en Europa en el tramo final
del año había precipitado las ven-
tas de deuda española, la demora
de la Administración Trump en apli-
car sus políticas expansivas, unida
al desplome del precio del crud-, ha
reavivado el rally de la renta fija.

Tras arrancar el primer mes del
año con una subida interanual del
3% por el efecto del petróleo, el IPC
ha moderado sus subidas hasta el
1,9% en mayo -tres décimas por
debajo de lo esperado-. Además, el
dato de inflación subyacente -que
no recoge la variación de precio de
productos frescos y combustibles-
retrocedió dos décimas en mayo,
hasta el 1%.

Esta circunstancia, unida a un
barril de Brent que cotiza un 12%
por debajo de su media de los últi-
mos doce meses hace presagiar que
difícilmente la inflación se acerque
a la meta del 2% que marca como
objetivo el BCE. De hecho, las pre-
visiones de inflación en España para
los próximos diez años -medidas a

partir del diferencial entre la renta-
bilidad del bono y su homólogo liga-
do a la inflación- se han reducido
desde los niveles superiores al 1,2%
que marcaba a comienzos del mes
de febrero hasta el 0,88% que mar-
ca actualmente.

Pese a su reciente rally la deuda
española a 10 años arroja pérdidas
por precio del 4,4% desde el 30 de
septiembre. Fue en esa jornada cuan-
do su rentabilidad marcó mínimos
históricos en el 0,88%. De hecho, el
interés exigido a la deuda nacional -
1,382%- se sitúa en el término medio
del rango que ha marcado en los últi-
mos nueve meses, que abarca el ya
mencionado 0,88% hasta el 1,906
marcado el 13  de marzo.

La recuperación mundial y el con-
texto monetario favorable han impul-
sado la actividad de la Eurozona un
0,6% durante el primer trimestre. El
fortalecimiento de la demanda inter-
na, del comercio internacional y de
los mercados laborales están logran-
do la ansiada reactivación econó-
mica, según el último ‘Boletín Eco-
nómico’ publicado por el Banco
Central Europeo (BCE). Sin embar-
go, aunque los riesgos “están equi-
librado”, la reciente caída en los pre-
cios de las materias primas, y espe-
cialmente en el petróleo, podrían

poner en jaque las previsiones del
organismo sobre un factor funda-
mental: la inflación. El supervisor úni-
co ha revisado sus expectativas a
la baja frente a marzo, con una infla-
ción anual media (IAPC) del 1,5%

para 2017, del 1,3% para 2018 y del
1,6% para 2019. El cambio viene
motivado por la caída en el precio
del Brent observada desde la última
reunión de la OPEP (6% en dólares)
y del resto de materias primas no

energéticas (8%), lo que podría esta-
bilizar los índices de inflación en tor-
no a los valores de marzo (1,4%) y
mayo (1,5%).

En una semana el Tesoro ha com-
pletado con cifras récord las dos
subastas celebradas de deuda a
corto plazo. El pasado martes colo-
có cerca de 5.000 millones de euros
con los mayores intereses negati-
vos a seis y a doce meses.

Una semana después, el Tesoro
ha completado su subasta con nue-

vos récords en las letras a nueve
meses. El interés medio en estos
títulos ha alcanzado el -0,385%, un
paso más respecto al -0,384% con-
tabilizado en la anterior emisión, la
celebrada el 16 de mayo.

En el caso de las letras a tres
meses también ha ampliado los inte-
reses negativos registrados en la
subasta de mayo, pero no ha podi-
do alcanzar sus récords. La renta-
bilidad en la deuda a más corto pla-
zo se ha situado en el -0,425%, fren-
te al -0,417% previo.

La última  colocación completa el
calendario ordinario de emisiones
del Tesoro en el mes de junio. El
importe adjudicado hoy ha alcanza-
do los 3.465 millones de euros, en
el rango medio del objetivo previs-
to, cifrado entre 3.000 y 4.000 millo-
nes de euros.

En las últimas semanas, la mayor
contención en las cifras de inflación
han relajado las presiones para que
el Banco Central Europeo inicie un
giro en su política monetaria con un
próximo repliegue en el programa
de compra de deuda.

Los inversores han reanudado las
compras de deuda pública a medio
y largo plazo en el mercado secun-
dario, de forma que la rentabilidad
exigida al bono española a diez años
se repliega al entorno del 1,4%, cla-
ramente por debajo del 1,6% con el
que cotizaba hace un mes.

Este pasado viernes, los descen-
sos en el precio del petróleo han con-
tribuido a relajar las rentabilidades
exigidas a la deuda pública europea,
al enfriar las expectativas de infla-
ción. El interés del bono español a
diez años se mantiene por debajo
del 1,4%, y la prima de riesgo ron-
da los 110 puntos básicos. En Italia,
a la espera de mayores progresos
en el 'rescate' de Popolare di Vicen-
za y Veneto Banca, la prima de ries-
go respira por debajo de los 170 pun-
tos. En Francia repite cerca de los
35 puntos, con el interés de su deu-
da en zona de mínimos de siete
meses unas horas antes de que
Mooy's revise la calificación crediti-
cia de Francia. Algunos analistas no
descartan una mejora en la perspec-
tiva de ráting tras la mayoría abso-
luta lograda por Emmanuel Macron. 
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Las perspectivas de inflación se desinflan y la rentabilidad
de la deuda se esfuma

El petróleo tumba el interés del bono
español

■ La OPEP
contempla con
inquietud casi seis
meses después de
iniciar los recortes
cómo el precio del
crudo roza el mayor
desplome en un
primer semestre
desde 1997. 

El goteo bajista de
las últimas semanas
ha borrado todas las
subidas que se anotó
el precio del crudo en
la recta final de 2016.
El pasado 29 de
noviembre, un día
antes de la cumbre
de la OPEP, el barril
de Brent cotizaba en

los 46 dólares. La
confirmación del
primer acuerdo
desde 2008 para
recortar la
producción disparó la
cotización del
petróleo más de un
8%.

El barril de Brent,
de referencia en
Europa, vuelve a
desinflarse ahora por
debajo incluso de los
niveles previos al
pacto de la OPEP. El
barril de Brent ha
ampliado sus caídas
hasta los 44 dólares,
sus niveles más bajos
desde mediados de

noviembre, en medio
aún del 'shock' que
provocó en los
mercados el triunfo
de Donald Trump en
las elecciones
estadounidenses.  El
boom del 'shale oil',
las caídas del precio
del petróleo y la
pérdida de cuota de
mercado multiplican
la presión sobre la
OPEP. La efectividad
de sus medidas
queda en entredicho,
y los expertos de
Julius Baer no ven
una solución fácil a la
disyuntiva que
afronta el cártel. 

El crudo, en mínimos del año

Tras arrancar el primer mes del año con una subida inter-
anual del 3% por el efecto del petróleo, el IPC ha mode-
rado sus subidas hasta el 1,9% en mayo –tres décimas
por debajo de lo esperado–. Pese a su reciente rally, la
deuda española a 10 años arroja pérdidas por precio del
4,4% desde el 30 de septiembre. El supervisor único ha

revisado sus expectativas a la baja frente a marzo, con
una inflación anual media (IAPC) del 1,5% para 2017,
del 1,3% para 2018 y del 1,6% para 2019. El cambio vie-
ne motivado por la caída en el precio del Brent observa-
da desde la última reunión de la OPEP. Mientras, el Teso-
ro sigue emitiendo con tipos negativos.

Los descensos en el
precio del petróleo han
contribuido a relajar las
rentabilidades exigidas a
la deuda pública europea,
al enfriar las expectativas
de inflación. El interés del
bono español a diez años
se mantiene por debajo
del 1,4%, y la prima de
riesgo ronda los 110
puntos básicosPozos de petróleo.


