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■ M. Tortajada

Muchos inversores dudan entre tomar
posiciones en productos más con-
servadores, como es el caso de la
renta fija, o preservar su capital a la
espera de que los distintos focos de
incertidumbre se cierren o, al menos,
pierdan la importancia que actual-
mente tienen para los mercados.

El escenario global invita poco a
invertir en activos financieros que
entrañen ciertos riesgos, como son
los mercados de renta variable y los
de materias primas. De hecho, la
inversión en renta fija ha recibido la
mayor parte de entradas de dinero
durante los últimos seis años, a
excepción de los de renta fija high
yield global, más similares a la ren-
ta variable, sin prácticamente entra-
das de dinero. 

Así las cosas, todo indica quel
mercado de bonos está descontro-
lado. La afirmación la hacen nume-
rosas fuentes en el mercado a las
que empieza a preocupar la veloci-
dad a la que se está acumulando
deuda con intereses negativos en
todo el globo. Ésta alcanza ya los
15 billones de dólares (más de 13,3
billones de euros), al haberse dispa-
rado un 50% en apenas tres meses.
Los inversores han salido en busca
de refugio ante el temor a una rece-
sión y entran con fuerza en el mer-

cado de renta fija, llevando a los
bonos a profundizar cada vez más
en esas rentabilidades negativas.

El hecho de que los bancos cen-
trales estén recortando los tipos de
interés y vayan a seguir haciéndolo
a lo largo de los próximos veces (se
especula ya con que la Reserva
Federal pueda aplicar hasta tres
rebajas más de su tasa de referen-

cia de aquí a un año) hace prever
que la tendencia a un incremento de
la deuda con rentabilidades negati-
vas va a ir a más

Los plazos mas cortos de deuda
soberana están, prácticamente
todos, con rentabilidades negativas.
En España las emisiones hasta cin-
co años se encuentran en negativo
mientras que en Alemania, el bund

(bono a diez años) está en el -0,27%.
Dicha diferencia en nuestro país se
encuentra en el entorno del 0,53%
y el nivel, a comienzos de mes, estu-
vo incluso más abajo al cotizar alre-
dedor del 0,22%. 

La subida en precio que se acu-
mula en 2019 parece más propia de
la bolsa que de la renta fija: la deu-
da corporativa suma un 13,9%. El

agregado de soberano y corporati-
vo en EEUU y la eurozona ha subi-
do cerca del 9%, mientras el high
yield global suma un 8,4%. Ahora,
exceptuando el índice global de
bonos sin grado de inversión, para
el que se espera una rentabilidad del
6,1% el próximo algo menor que el
6,65% anualizado que ha logrado
desde el arranque de 2012 en ple-
na crisis de deuda soberana euro-
pea, las expectativas para el próxi-
mo año no son nada elevadas: para
la deuda corporativa se estima un
2,8%; para la deuda estadouniden-
se, mezclando soberana y corpora-
tiva, se estima un 2,15% y para la
europea la expectativa de rentabili-
dad es negativa, con un -0,12%.

En definitiva, de media, las pers-
pectivas para el índice agregado de

deuda global son del 1,19%, una
rentabilidad a la que, si se le des-
cuentan las comisiones (entorno al
0,82% de media en los fondos espa-
ñoles de renta fija) que el inversor
deberá pagar, le animan a descar-
tar estos activos en las carteras. Los
inversores de carteras mixtas con-
servadoras, que llevan ganado un
3,62% en el año, según Mornings-
tar, también pueden ir dejando en
el baúl de los recuerdos este por-
centaje de revalorización, consegui-
do en gran parte por el rally de la
deuda.

Los brotes de incertidumbre que
viven los mercados financieros por
la 'guerra comercial', el Brexit o la
inestabilidad política en Italia han
provocado que numerosos inverso-
res busquen alternativas para pre-
servar su capital. De hecho, muchos
decidían tomar posiciones en renta
fija, que ha vivido un rally en los últi-
mos meses, o invertir en metales
preciosos como el oro y la plata, con
el primero divisando los 1.550 dóla-
res por onza. 

Desde comienzos de año se han
disparado cerca de un 20% y son
dos de los protagonistas de este
año. El oro ha volado hasta máxi-
mos de 2013 al pasar de los 1.312,5
dólares a los 1.540 dólares por onza.
Por su parte, el metal blanco ya coti-
za en los 18,58 dólares, máximos
desde septiembre de 2016, frente a
los 15,8 dólares en los que cerraba
el pasado curso. 

Las perspectivas son muy hala-
güeñas para los metales preciosos.
Así, los analistas de la firma Wis-
domTree, en su informe mensual,
señalaban que "los metales precio-
sos han sido un oasis ante las caí-
das de la mayoría de activos. El
posicionamiento en futuros del oro
ha aumentado hasta cerca de máxi-
mos históricos, lo que refleja que la
tensión geopolítica y los temores de
los mercados prevalecen en los
inversores, manteniendo un posicio-
namiento especulativo en el oro". La
plata, algo más rezagada en los últi-
mos meses, podría protagonizar
mayores subidas ya que "hay  mar-
gen para que se ponga al día tras
las recientes subidas del oro". 

GUÍA PARA SU DINERO
MADRID 16,71
BARCELONA 21,19
BILBAO 18,29
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NUEVA YORK 450,66
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C.A.F. 1,70
ARCELORMITT. 1,70
CIE AUTOMOT. 1,64
APERAM 1,50
SIEMENS GAM 1,26
ACS 1,18

Dólar 1,09
Dólar canadiense 1,45
Libra 0,89
Franco suizo 1,09
Corona sueca 10,63
Yen 118,14

PETRÓLEO BRENT 60,94
GAS NATURAL 2,55
ORO 1.493,65
PLATA 18,17
PLATINO 939,00
TRIGO 477,50
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A pesar de los rendimientos negativos de los bonos a medio plazo

Los inversores se refugian
en la renta fija

Bolsa de Madrid.

■ El nuevo paquete de
estímulos anunciado
este jueves por el Banco
Central Europeo (BCE)
no tendrá mucho
impacto en el
crecimiento de la
eurozona y la inflación,
pero mantendrá los tipos
en un nivel bajo hasta, al
menos, 2023, según un
informe publicado por la
agencia de calificación
crediticia S&P Global.

Dado que los bancos
continuarán rebajando el
interés que registran en

sus préstamos a
empresas y hogares,
podrán continuar
reduciendo su
apalancamiento y
asegurar que la
"creación de créditos" se
mantiene positiva incluso
aunque la perspectiva de
demanda empeore", ha
asegurado la economista
de S&P Marion Amiot.

Asimismo, la
segmentación de la tasa
de depósito en lo que
respecta al exceso de
reservas reducirá la

"presión" de las
entidades bancarias para
traspasar esos costes a
sus clientes. S&P ha
estimado que la
bonificación del BCE
permitirá a los bancos
ahorrar cerca de 2.000
millones al año.

En lo que respecta al
reinicio del programa de
compras de activos, la
firma de calificación
crediticia considera que
fomentará la "escasez de
activos seguros", por lo
que los inversores

buscarán rendimientos
en otros instrumentos de
renta fija, como bonos
corporativos.

"Los estímulos fiscales
serían una medicina
mucho más efectiva para
impulsar el crecimiento,
ya que la política
monetaria está cada vez
más cerca del límite
mínimo efectivo
('effective lower bound')",
ha agregado el
economista jefe para
Europa, Oriente Próximo
y África, Sylvain Broyer.

S&P: el BCE mantendrá los tipos bajos al menos
hasta 2023

La espiral bajista de los rendimientos de la deuda públi-
ca prosigue en las últimas semanas conforme las posi-
ciones entre EE UU y China en torno a la guerra comer-
cial se enconan. Aun así, los inversores siguen compran-
do bonos como refugio. Esta nueva oleada de adquisi-
ciones de bonos soberanos está llevando a los indica-

dores de rentabilidad -–que se mueven de forma inver-
sa al precio– a niveles mínimos históricos cercanos a
cero en el caso de España, o por debajo, en Alemania.
Hay inversores que prefieren meter su dinero en estos
activos a sabiendas de que su cotización está en máxi-
mos y cada día que pasa pierden capital.

En España las emisiones
hasta cinco años se
encuentran en negativo
mientras que en Alemania,
el bund (bono a diez años)
está en el -0,27%


