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■ M. Tortajada

La curva de tipos generalmente es
ascendente. Esto significa que en
un escenario normal financiar a lar-
go plazo es más caro que hacerlo a
corto plazo. Cuando ese diferencial
de tipos pasa a ser negativo, la cur-
va muestra un comportamiento pla-
no o descendente, lo que tradicio-
nalmente se ha interpretado como
un anuncio de recesión. En un con-
texto de desaceleración económica
global los inversores vigilan los posi-
bles efectos de estas subidas en la
rentabilidad del bono, que se sitúa
a tres años en el 2,83% y a cinco
años en el 2,8%.

Cuando la renta fija a corto plazo
se paga más cara que a largo pla-
zo, entra en juego la posibilidad de
que en un futuro más o menos cer-
cano, un determinado país vaya a
tener dificultades económicas. Es
decir, actúa como indicador de una
próxima recesión. 

Además, en plena retirada del plan
de estímulos monetarios de la
Reserva Federal estadounidense, el
comportamiento de la curva es un
buen indicador para medir el impac-
to que las subidas de tipos tiene en
la marcha de la economía de los paí-
ses, en la inflación y en las perspec-
tivas de crecimiento futuro.

Históricamente, una inversión de
la curva ha servido de presagio de
una crisis económica posterior. De
hecho, todas las recesiones que se

han producido en EEUU desde la
década de los 60 se han visto pre-
cedidas por una pendiente invertida. 

Tras la crisis financiera desatada
con la caída de Lehman, la econo-
mía estadounidense ha encadenado
una recuperación sostenida que
encadena ya diez años consecutivos.
El aplanamiento de la curva de tipos
en los últimos meses y la inversión
del pasado martes, más que un sín-

toma de recesión inminente, se inter-
preta como una señal de alerta sobre
el cambio en el ciclo económico. 

Pero no todas las recesiones han
sido tan severas como la de 2008,
que tuvo además su resaca entre
2011 y 2012 desde Europa con la
crisis de deuda. De hecho, ni se
acercan en gravedad. Pero sería en
cualquier caso poner punto y final
al segundo ciclo de expansión eco-

nómica más largo en la historia de
Estados Unidos, con más de 110
meses, solo 10 menos que los 120
que sumó entre 1991 y 2001, según
la Oficina Nacional de Investiga-
ción Económica (NBER, por sus
siglas en inglés). Especialmente ante
una economía sobrecalentada con
los estímulos de Trump. El indica-
dor, si se da por bueno, avisa de
recesión, pero no sobre cuándo se

producirá. Antes de la recesión de
2001, con el pinchazo de la burbu-
ja tecnológica, la curva estuvo 36
meses invertida. Mientras que en el
previo a la caída del sector financie-
ro en 2008 los bonos cotizaron con
esta anomalía durante nueve meses,
según el Banco de España (BdE).

Los economistas del BdE Juan
Carlos Berganza y Alberto Fuer-
tes publicaron en marzo un informe
al respecto, titulado ‘El aplanamien-
to de la curva de rendimientos en
Estados Unidos’, en el que advirtie-
ron de que esta vez podría ser dife-
rente. Los expertos creen que antes

el diferencial entre los bonos de cor-
to y largo plazo estaba condiciona-
do por las expectativas de tipos de
interés, motivo por el que una inver-
sión era síntoma de recesión. Cuan-
do la Fed sube tipos, aumentan más
los retornos nominales a corto pla-
zo que a largo plazo, ya que de cara
al futuro se reducen la inflación y el
crecimiento esperados.

Pese a la incertidumbre y volatili-
dad de los mercados, no parece pro-
bable que Estados Unidos sufra una
contracción económica a corto pla-
zo. En esta línea apuntan los princi-
pales organismos internacionales,
como el FMI, que espera un incre-
mento global del 2,9% para el pró-
ximo ejercicio, y también las gran-
des firmas de análisis que monito-
rizan el mercado. Deutsche Bank,
por ejemplo, pronostica un avance
del 2,4% del PIB estadounidense
para 2019, "una cifra muy lejos de
la recesión".

Bank of America Merrill Lynch,
por su parte, asegura que "el creci-
miento mundial se desacelerará" en
2019, con un avance del 3,6% en la
economía global, frente al 3,8% de
2018. La firma suiza UBS cree que
el crecimiento económico global per-
derá tracción el año que viene y per-
derá dos décimas desde el 3,8%
hasta el 3,6%. No obstante, consi-
dera improbable una recesión en
2019.

Los economistas de Guggenheim
Partners recuerdan en una nota que
en febrero de 1989 (17 meses antes
de la recesión) Gerald Corrigan,
presidente de la Fed de Nueva York,
comentó que "la curva de tipos, tan-
to en EEUU como en otros sitios, no
era un indicador fiable de la inflación
futura... Y si no ha sido un indicador
fiable de la futura inflación, y la
mayoría de las recesión han sido
inducidas por la inflación, no estoy
preparado para apostar la hipoteca
a las señales de la curva de tipos".

Peter R. Fisher, responsable del
Comité Federal de Mercado Abier-
to, comentó en marzo del año 2000
(10 meses antes de la recesión) que
"el cambio de previsiones en la ofer-
ta de bonos del Tesoro ha introdu-
cido un cantidad importante de rui-
do en la curva de tipos".

GUÍA PARA SU DINERO
MADRID -26,32
BARCELONA -23,04
BILBAO -37,24
VALENCIA -31,64
NUEVA YORK -677,59
LONDRES -202,13

8.815,50

-261,70
Ptos.

07
-1

2-
18

* E
n 

el
 m

er
ca

do
 d

e 
m

at
er

ia
s 

pr
im

as

BAYER AG 2,23
IBERPAPEL 1,40
CORP.FI.ALBA 1,15
NATURGY 0,92
ENAGAS 0,81
R.E.C. 0,70

Dólar 1,14
Dólar canadiense 1,52
Libra 0,89
Franco suizo 1,13
Corona sueca 10,23
Yen 128,04

PETRÓLEO BRENT 62,80
GAS NATURAL 4,53
ORO 1.236,45
PLATA 14,38
PLATINO 791,00
TRIGO 505,25

DIVISAS €DESTACADOS €MERCADOS Ptos. MATERIAS PRIMAS*IBEX-35

La diferencia entre el bono a 2 y 10 años en Estados Unidos ha caído
a unos 23 puntos básicos

Una posible recesión tumba
las Bolsas

NYSE.

■ Los inversores
continúan ignorando el
aplanamiento de la curva
y el riesgo que ello
conlleva. Expertos y
miembros de la Fed han
restado importancia al
aplanamiento de la curva
por la influencia que ha
podido tener el
programa de compra de
activos (QE por sus
siglas en inglés) en los
rendimientos de los
bonos de largo plazo.
Sin embargo, la historia
muestra que la Fed se
ha equivocado en varias
ocasiones a la hora de
interpretar una curva de
tipos que no suele fallar

como predictor de
recesiones.
El aplanamiento de la
curva de tipos quiere
decir que el rendimiento
de los bonos con
vencimiento a corto
plazo (letras o bonos a
uno o dos años) se está
acercando al
rendimiento del bono de
10 años, mientras que la
inversión de la curva se
produce cuando los
tipos de interés a corto
plazo son más elevados
que los de largo. Este
rasgo es poco habitual y
se ha producido en
momentos contados a lo
largo de las últimas

décadas, siempre
coincidiendo con un
periodo de subidas de
los tipos a corto plazo
por parte de la Fed,
como está sucediendo
en la actualidad. 
En condiciones
normales, la curva de
tipos tiene una
pendiente positiva. La
explicación es lógica: no
es lo mismo prestar
dinero a alguien durante
tres meses o un año que
hacerlo con una
promesa de devolución
de diez o veinte años. La
deuda o los bonos con
vencimientos más largos
suelen ofrecer un interés

superior (prima a plazo),
porque un mayor
espacio de tiempo es
sinónimo de mayor
incertidumbre.
La curva de
rendimientos en EEUU
ha pasado de presentar
un diferencial (spread) de
casi 300 puntos básicos
entre el bono del Tesoro
a dos años y el de diez a
los 23 puntos en los que
se mueve en la
actualidad. Este
aplanamiento ha
convertido a la curva de
tipos en una de las
cuestiones más
debatidas en los últimos
meses. 

La curva de tipos no miente

Las alarmas se han encendido en Wall Street por el anun-
cio de una posible recesión. Por primera vez en diez años,
la curva de tipos de interés de Norteamérica se ha inver-
tido, lo que hizo caer a Wall Street esta semana por el
temor a que la deuda pública a corto plazo presente un
interés superior a la de la deuda a largo plazo. Sin embar-

go, Peter R. Fisher, responsable del Comité Federal de
Mercado Abierto, comentó en marzo del año 2000 (10
meses antes de la recesión) que "el cambio de previsio-
nes en la oferta de bonos del Tesoro ha introducido un
cantidad importante de ruido en la curva de tipos". El
temor se ha dejado sentir en los mercados financieros.

La curva de rendimientos
en EE UU ha pasado de
presentar un diferencial
(‘spread’) de casi 300
puntos básicos entre el
bono del Tesoro a dos
años y el de diez a los 23
puntos en los que se
mueve en la actualidad


