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■ M. Tortajada

Un repunte de la inflación que deri-
ve en un crash de los bonos, ese es
el mayor temor de los gestores que
participan en la encuesta de Bank
of America Merrill Lynch
(BofAML).. La expectativa de infla-
ción es, de hecho, la cuarta más alta
desde 1995, según la encuesta.Esa
es la principal razón que explica que

solo el 4% de los gestores piense
ahora que las tasas de interés a nivel
mundial serán más bajas en los pró-
ximos doce meses, frente al 78%
que estima que serán más altas que
las actuales. Si eso pasa, el activo
más perjudicado a corto plazo serán
los bonos, de ahí que el 67% de los
gestores los infrapondere en sus car-
teras, máximos de cuatro años.

En la última encuesta del mes de

enero se observa como ha aumen-
tado el número de gestores que
sobreponderan la renta variable fren-
te a la renta fija hasta situarse en
máximos de agosto de 2014. Esto
se debe, según los expertos, a un
aumento de la inflación y el posible
crash de los bonos se ha converti-
do en el principal riesgo para los
gestores de fondos, de acuerdo con
esta encuesta.

El precio de la deuda ha vuelto a
descontar un escenario de mayor
crecimiento de la economía e infla-
ción que ha disparado las rentabili-
dades de los bonos soberanos,
sobre todo del núcleo de Europa y
no tanto de la periferia, aunque tam-
poco está exenta de riesgos.

Las expectativas de cambio de
ciclo en renta fija se consolidan, ante
la ola de ventas de bonos alemanes

que tumba el precio y dispara la ren-
tabilidad. Los títulos de deuda a cin-
co años cotizan por primera vez en
positivo desde finales de 2015.

Aunque cada vez más analistas
creen que el BCE empezará a nor-
malizar este año su política con la
retirada de este programa y subidas
de tipos a un ritmo muy gradual a
partir de 2019, el banco central se
ha esmerado siempre en advertir de
la posibilidad de que continúe con
sus compras si no hay señales de
que el repunte de la inflación sea
sólido y autosostenido, sin estímu-
los monetarios. Los gestores de fon-
dos confían en que las subidas de
las bolsas van a continuar en 2018.
De hecho, según la encuesta men-
sual de gestores de activos de Bank
of America Merrill Lynch, los exper-

tos consideran que  este año el mer-
cado no tocará techo.

En este entorno, el nivel de pro-
tección de sus carteras ha caído
hasta mínimos de 2014 y, es más,
han puesto su dinero a trabajar. El
nivel de efectivo en cartera ha caí-
do del 4,7% hastsa el 4,4% este
mes, en mínimos de cinco años. Eso
sí, en la firma advierten que “este
límite no marca una señal de venta
en las bolsas”, aunque parece que
está claro que habrá que vigilar con
atención su evolución en los próxi-
mos meses. En estos momentos, no
obstante, el nivel de efectivo marca
una zona neutral y ya no indica una
señal de compra. Si nos fijamos en
lo que hacen los hedge funds, la
encuesta señala que están com-
prando bolsa. Un 49% tiene expo-
sición al mercado, el nivel más alto
desde 2006, es decir, doce años.

En este entorno, se ha producido
una rotación de activos hacia sec-
tores más procíclicos. Esto implica
que se ha dedicado más dinero a la
tecnología. En concreto, se trata de
la mayor subida desde julio de 2014.
También se apuesta por industria-
les, mercados emergentes y bolsa
en general. Por el contrario, se pro-
duce una salida de telecomunica-
ciones. Tanto es así, que el sector
tiene la segunda asignación más
baja desde 2005. Tampoco gustan
las utlitilities, los bonos y por regio-
nes el Reino Unido.

La asignación de dinero a renta
variable está en máximos de dos
años, con un 55% de los encuesta-
dos sobreponderados en este acti-
vo. Por el contrario, la asignación a
renta fija ha caído a mínimos de 4
años, ya que el 67% la infraponde-
ra en sus carteras. El dinero desti-
nado a materias primas está en
máximos de un año, ya que un 4%
de los gestores encuestados la
sobreponderan.  Tanto es así, que
el porcentaje de expertos que cre-
en que el oro está sobrevalorado
sigue en negativo; una sitaución que
dura ya doce meses. Por el contra-
rio, el 3% de los encuestados con-
sidera que el euro está sobrevalo-
rado, en línea con el mes pasado.
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AIRBUS SE 3,69
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CCEP 0,47
ALANTRA PART 0,16
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GAS NATURAL 2,86
ORO 1.345,00
PLATA 17,14
PLATINO 997,00
TRIGO 449,00
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Sube a máximos el temor a que un repunte derive en un ‘crash’
de la deuda

La inflación atemoriza a los bonistas

Bolsa de Nueva York.

■ El Ibex 35 afronta el
2018 con previsiones
alcistas por parte de los
analistas de las firmas que
operan en el mercado, y
por tanto interesadas en
captar inversores. Pero
también, como los mismos
expertos admiten, con
amenazas latentes en
distintos frentes que
podrían evitar que estos
pronósticos se hagan
realidad, particularmente la
inestabilidad política en el
caso español.

Los profesionales
estiman un potencial
alcista del selectivo

español de una media de
entre el 10% y el 16% para
este ejercicio. Como
siempre sucede, la mayoría
de las previsiones se sitúan
dentro de ese rango, pero
también aparecen otras
casas de análisis que
auguran evoluciones
mucho más optimistas
(alguna pequeña sociedad
lo eleva al 37%) y también
mucho más pesimistas
(hay quien espera caídas
de hasta el 14%).

"La incertidumbre
política en España tenderá
a diluirse lentamente en los
próximos trimestres, pero

no tiene coste cero", han
apuntado los analistas de
Bankinter, para quienes "el
principal riesgo es
quedarse fuera de bolsas,
a pesar de todas las dudas
que uno pueda tener y de
los riesgos aún vivos, que
efectivamente existen".

Entre los principales
riesgos globales del año,
Crédito y Caución ha
señalado como el más
relevante la posibilidad de
que las previstas subidas
de tipos en Estados
Unidos drenen los flujos de
inversión en los países
emergentes y ello frene la

economía global. También
una posible
desaceleración de China
más fuerte de la esperada,
los efectos de las posibles
políticas proteccionistas
de Donald Trump, la
volatilidad del petróleo, las
tensiones geopolíticas en
Oriente Medio y Corea del
Norte, y una corrección
inesperada de los
mercados financieros.

Sobre este último
aspecto, existe el temor a
que los años de política
monetaria ultralaxa hayan
provocado burbujas en en
ciertos activos financieros,

particularmente en
Estados Unidos. "El índice
S&P 500 ha cerrado en
máximos históricos 57
veces en lo que llevamos
de año, mientras que el
Nasdaq ha alcanzado 70
cierres en máximos
históricos, superando así
el récord alcanzado en el
año 1999, que fue de 61.
El hecho de que el repunte
de 1999 fuera seguido por
una caída está generando
mucho nerviosismo",
apunta Robecco, donde
sin embargo se achaca la
situación a la abundancia
de liquidez y se observa
"pocas señales de que esa
situación esté a punto de
finalizar".

El Ibex afronta un año de buenas perspectivas 

En la última encuesta del mes de enero se observa cómo
ha aumentado el número de gestores que sobreponde-
ran la renta variable frente a la renta fija, hasta situarse
en máximos de agosto de 2014. Esto se debe, según
los expertos, a un aumento de la inflación y el posible
crash de los bonos se ha convertido en el principal ries-

go para los gestores de fondos, de acuerdo con esta
encuesta. Las expectativas de cambio de ciclo en renta
fija se consolidan ante la ola de ventas de bonos alema-
nes, que tumba el precio y dispara la rentabilidad. Los
títulos de deuda a cinco años cotizan por primera vez en
positivo desde finales de 2015.

Las expectativas de
cambio de ciclo en renta
fija se consolidan ante la
ola de ventas de bonos
alemanes, que tumba el
precio y dispara la
rentabilidad


