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■ M. Tortajada

La política acomodaticia del Banco
Central Europeo, que ha disipado
una posible subida de tipos a corto
y medio plazo, ha hecho que los
principales bonos soberanos caigan
de forma considerable. En el caso
del bono español a 10 años, ha per-
dido un 77,44% de rentabilidad en
el último año. A comienzos de julio
del año pasado, el tipo de interés
del bono era del 1,8%, mientras que
ahora se queda en el 0,2%. Este
descenso supone, al mismo tiempo
tocar mínimos históricos nunca
antes vistos en este activo.

En el caso del bono español a 1
año, el tipo de interés que presta es
negativo, ya que está en el -0,46%.
Aunque en este caso, en el último
año ha experimentado una revalori-
zación del 16%. Esto se explica por-
que el mercado comienza a vislum-
brar más riesgo a corto plazo que a
largo. El bono a 15 años también
está en mínimos históricos con una
rentabilidad del 0,7%, esto supone
una caída del 57% en las últimas 52
semanas.

Los mercados de renta fija euro-
peos han registrado estos descen-
sos un día después de que el Con-
sejo Europeo, que reúne a los jefes
de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea (UE), acordara el
reparto de altos cargos de la UE. De
acuerdo a lo pactado, la conserva-

dora alemana Ursula von der Leyen
será la nueva presidenta de la Comi-
sión Europa, mientras que la fran-
cesa Christine Lagarde será la pre-
sidenta del Banco Central Europeo
(BCE). Los inversores esperan que
siga con una política continuista en
materia monetaria.

El bono alemán a 10 años, activo
de referencia en el mercado de ren-
ta fija, haya alcanzado ya niveles que

superan la propia tasa de depósito
del Banco Central Europeo, actual-
mente en el -0,4%. Esta tendencia
de caída (aunque no tan aguda) tam-
bién se está dando en otros países
de la eurozona; de hecho, la mitad
del total de deuda pública en el Vie-
jo Continente ya cotiza bajo cero.

El montante global de deuda
soberana en negativo ya se sitúa en
los 13 billones de dólares, en máxi-

mos históricos. La tendencia en
Europa es clara: el precio de la ren-
ta fija pública está desatado, y cada
vez son más los tramos temporales
de los bonos del Gobierno que
entran en rentabilidades negativas.
Según datos del ‘trader’ especiali-
zado en renta fija Tradeweb, el 51%
de la deuda soberana en Europa
está en negativo (datos a cierre del
28 de junio). En países como Ale-

mania, esta proporción ya alcanza
el 88%, mientras que en España
nos situamos en un 55%.

El interés de los bonos soberanos
lleva en descenso desde mediados
de 2018, cuando el Banco Central
Europeo (BCE) empezó a retrasar
las expectativas de subidas de tipos
de interés ante una tasa de inflación
aletargada y un escenario de des-
aceleración económica cada vez
más definido.

El precio de los bonos se mueve
en sentido inverso a la rentabilidad
de los mismos, mientras que la ren-
tabilidad se mueve a la par con los

tipos de interés impuestos por el
BCE. Asimismo, para todos aque-
llos inversores que juegan con la
deuda por su precio, comprar bonos
en este momento es apostar por que
el regulador monetario va a bajar el
precio del dinero en el futuro.

Según la rentabilidad prevista a
doce meses por el dividendo bruto
-sin tener en cuenta la retención de
Hacienda-, las 33 compañías que
pagan al accionista ya lo estarían
haciendo más que el Tesoro Públi-
co a los inversores del bono a diez
años. La inaudita foto se está pro-
duciendo por la caída histórica de
la rentabilidad, que este miércoles
se desplomó 0,07 puntos básicos,
o una cuarta parte de su nivel del
martes, hasta el 0,22%.

La sobrevaloración de los bonos
contrasta con la radiografía que ofre-
cen las acciones. 17 de las 35 accio-
nes del Ibex ofrecen más del 5% de
rentabilidad por dividendo a doce
meses, veinte veces más que el
bono a diez años.Dicho de otro
modo, 100.000 euros invertidos en
el activo de referencia del Tesoro
darían una paga anual al bonista de
apenas 220 euros frente a los más
de 5.000 euros que retornarían al

accionista por esa misma cantidad.
Según datos de BME, la rentabi-

lidad por dividendo del Ibex 35 en
promedio ha rentado en promedio
más de un 4% anual desde 2008,
batiendo así por primera vez en la
historia. En 2012 llegó a superar el
10% durante 2012 en el momento
más crítico de la crisis de deuda
europea, aunque el bono a diez años
llegó a rentar un 7,7% poco antes
del rescate de España a través del
sector bancario.
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CCEP 2,75
ACCIONA 2,25
GRIFOLS 1,83
MASMOVIL 1,70
AMADEUS 1,06
C.A.F. 1,05

Dólar 1,13
Dólar canadiense 1,47
Libra 0,90
Franco suizo 1,12
Corona sueca 10,52
Yen 121,65

PETRÓLEO BRENT 63,83
GAS NATURAL 2,42
ORO 1.415,25
PLATA 15,28
PLATINO 831,00
TRIGO 518,25
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El bono español cae a mínimos hístóricos, por debajo del 0,20%

La rentabilidad por dividendo bate
al cupón a diez años

Bolsa de Madrid.

■ Es tal el ‘rally’ de la
renta fija, que los
inversores ya pagan por
la deuda alemana lo
mismo que los bancos
tienen que desembolsar
para guardar sus
depósitos en las arcas
del Banco Central
Europeo (-0,4%) —un
fenómeno que no se
había producido nunca
antes en la historia—. El
‘bund’, activo refugio por
excelencia, ha llegado a
cobrar este jueves un -
0.41% de interés a sus
inversores, con el bono
alemán a 20 años

entrando también en
terreno negativo. Según
datos de Barclays, el
número de bonos
soberanos en el mundo
rindiendo con un ‘yield’
negativo ya se sitúa en
los 13 billones de
dólares.

Los movimientos de
los bonos delatan las
expectativas de bajadas
de tipos: cotizando el
precio de los títulos en
sentido contrario a los
tipos de interés del
banco central, los
inversores se están
poniendo las botas de

cara a los próximos
recortes (y el
consiguiente ‘rally’ de la
deuda).

Desde el punto de
vista teórico, un bund
por debajo del -0,4%
significa que la deuda
alemana ofrece mayor
seguridad que las
propias arcas del BCE.
Pero la realidad es
distinta. Los inversores
apuestan claramente
porque el BCE tendrá
que recortar tipos en
breve. Desde el pasado
mes de mayo se está
produciendo un intenso

rally de los bonos de
deuda, cuando parecía
que los intereses
negativos de la deuda
alemana iban a quedar
atrás. Pero las tensiones
comerciales y un frenazo
de la economía global
que hace temer una
inminente recesión ha
provocado que el dinero
fluya hacia la renta fija.

El mercado ya
descuenta que la bajada
de los tipos de interés se
producirá a partir de
septiembre. Hasta el -
0,5% en septiembre y al
-0,6% en diciembre.

El bund cae por debajo de la tasa depósito 
del BCE

El rendimiento del bono español a 10 años ha continuado
su racha bajista esta semana hasta situarse ligeramente
por encima del 0,2%, lo que marca un nuevo mínimo his-
tórico para la deuda española. La rentabilidad exigida en
el mercado secundario al bono con vencimiento a una déca-

da abría la sesión situado en el 0,251%, por debajo de la
cifra registrada a cierre del martes de 0,295%. En lo que
va de año, el coste de financiarse en los mercados para la
deuda española se ha reducido en más de 120 puntos
básicos, desde el 1,422% registrado a cierre del 2018.

El precio de los bonos se
mueve en sentido inverso
a la rentabilidad de los
mismos, mientras que la
rentabilidad se mueve a la
par con los tipos de
interés impuestos por el
BCE

Asimismo, para todos
aquellos inversores que
juegan con la deuda por
su precio, comprar bonos
en este momento es
apostar por que el
regulador monetario va a
bajar el precio del dinero
en el futuro


