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La fiebre
de los bonos
se agiganta
LA RENTA FIJA,
TRADICIONAL REFUGIO DE
LOS INVERSORES, SE AGITA
EN PLENA ACCIÓN DE LOS
BANCOS CENTRALES Y EL
EFECTO TRUMP EN LOS
MERCADOS
Juan Javier Andrés

Fascinante imán turístico, Patrimonio de la Humanidad,
ciudad medieval en estado puro rematada por una red
de canales que la convirtieron en la llamada Venecia
del Norte, la atractiva localidad belga de Brujas es
tan genuina que en ningún lugar del mundo habrían
llegado a fluir miles de litros de cerveza a diario por
debajo de sus empedradas calles. Este año el ingenio
sacó de un atolladero a De Halve Maan, una histórica
marca de cerveza de la ciudad cuyos orígenes datan de
1856, que día a día se enfrentaba al reto de transportar
por las calles más transitadas de Brujas su producto
desde el lugar de fabricación hasta su embotelladora.
Una suerte de tuberías subterráneas ha obrado este

pequeño milagro de la ingeniería haciendo de lo
imposible una realidad. Otro tanto está pasando con
los bonos, el patito feo de los mercados. La sagaz
compra de estos activos por parte de los principales
bancos centrales del mundo ha desatado tal vorágine
de efectos que está haciendo posible lo que jamás se
hubiera imaginado.
Lejos de los focos que siempre atraen las acciones,
los mercados de deuda también tienen su propio
magnetismo. Cuando los Estados o las empresas
necesitan dinero suelen recurrir, entre otras vías, a
emitir deuda por la cual se comprometen a pagar una
determinada rentabilidad en un plazo concreto de

SI LOS TIPOS DE INTERÉS O LAS
EXPECTATIVAS DE TIPOS SUBEN,
LOS BONOS QUE COTIZAN EN EL
MERCADO REDUCEN SU PRECIO
DADO QUE SON MENOS DESEABLES
QUE OTROS QUE OFRECEN MÁS
RENTABILIDAD
tiempo. Los bonos suelen ser el producto bandera, pero
su evolución en los mercados entraña ciertos misterios
que conviene desentrañar. Al ser una deuda entran en
juego los tipos de interés del mercado y se mueven a
su compás. Pero hay que tener en cuenta que su precio
se mueve en sentido contrario a su rentabilidad. Si los
tipos de interés o las expectativas de tipos suben, los
bonos que cotizan en el mercado reducen su precio
dado que son menos deseables que otros que ofrecen
más rentabilidad. Pero esta caída del precio provoca
que su rentabilidad suba porque el inversor puede
comprarlo ahora a un precio más barato para obtener
un rendimiento mayor. Si los tipos de interés o sus
expectativas bajan, el camino que se recorre es a la
inversa.
Semejante juego marca el continuo tira y afloja en este
mercado, amén de la propia evolución de la economía.
Pero la entrada en escena de los bancos centrales ha
trastocado su ritmo vital y recuerda mucho la famosa
escena de un elefante entrando en una cacharrería. La
brutal desaceleración económica mundial desde 2008
forzó a las principales instituciones monetarias (Reserva
Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo –
BCE-, Banco de Inglaterra, y sus homólogos de Japón
y China, entre otros) a emplearse a fondo e incentivar
la actividad como fuese. Han dejado el precio oficial
del dinero por los suelos, han instaurado un mundo
de tipos negativos para forzar a las entidades a prestar
dinero, y se han afanado por inyectar liquidez en el
mercado.

Un billón en adquisiciones

Una de las vías ha sido la puesta en marcha de
mastodónticos planes de compra de bonos en el
llamado mercado secundario de deuda, terreno donde
se negocia la deuda ya emitida por Estados y empresas.
Lo hicieron en Estados Unidos, y ahora la zona euro,
Reino Unido y Japón están en ello. El BCE está invirtiendo
80.000 millones al mes en estas adquisiciones y desde
marzo de 2015 ha acumulado en su balance una cartera
superior al billón de euros con múltiples efectos.
Aparte de meter liquidez a borbotones en el sistema,
ha empujado al alza los precios de los bonos, lo que
provoca que su rentabilidad se haya ido a mínimos
históricos. Esto está distorsionando el ritmo biológico
del mercado de bonos, el genuino contrapeso de la
bolsa y refugio tradicional para tiempos económicos
más inciertos y volátiles dado la seguridad que aporta
una rentabilidad fija.

Esta estrategia ha desatado una auténtica fiebre en
este mercado. Su mano compradora está provocando
un aluvión de emisiones de deuda por parte de
Estados y compañías aprovechando que se financian
más baratos que nunca. Sobre todo, están atrayendo
una avalancha de capitales hacia unos activos que,
por obra y gracia de estas políticas monetarias, están
dando en la mayoría de los casos una rentabilidad
negativa. El Banco Internacional de Pagos (BIS en
sus siglas en inglés), una suerte de banco de bancos
centrales, cifraba recientemente en ocho billones en
euros el dinero invertido en deuda con tipos negativos.
Sólo en el mercado europeo, el 70% de la deuda de
Estados y el 25% de deuda corporativa están teñidos
de rentabilidad negativa.
Los capitales acuden en masa a un mercado donde
impera cierto sinsentido económico. En vez de cobrar
por invertir su dinero, exigen al inversor pagar para
poder invertirlo. Así ha sucedido en emisiones de
deuda pública de países como España, Alemania,
Japón o Suiza, e incluso de compañías como el

EL BCE HA EXTENDIDO HASTA
DICIEMBRE SU FAMOSO PROGRAMA
DE COMPRAS, AUNQUE A PARTIR
DE ABRIL REDUCIRÁ SU RITMO DE
ADQUISICIONES, A RAZÓN DE 60.000
MILLONES AL MES, PONIENDO FRENO
A SU ESTRATEGIA
fabricante alemán Henkel o la farmacéutica francesa
Sanofi. Semejante disparate sólo se sostiene si el
inversor busca revender el activo a un precio más alto y
sacar partido de esta creciente burbuja, y si el principal
comprador no atasca en sus adquisiciones.
Está por ver hasta cuándo los bancos centrales
mantienen esta estrategia y cómo los mercados se
tomarán el fin de este festival. Por de pronto el BCE
ha extendido hasta diciembre su famoso programa
de compras, aunque a partir de abril reducirá su
ritmo de adquisiciones, a razón de 60.000 millones al
mes, poniendo freno a su estrategia. A esto se suma
la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con una
política económica potencialmente generadora de
inflación y, tarde o temprano, de subidas de tipos
de interés, lo que ya está provocando el ajuste del
mercado, caída de precios y subida de rentabilidad de
la deuda. Aunque todo puede pasar, y todavía más en
los mercados, que en ocasiones recuerdan aquel juego
de palabras de la célebre actriz Audrey Hepburn de que
“nada es imposible como su propia palabra indica (en
inglés) I’m possible”.

LA ENCRUCIJADA
de LAS BOLSAS para 2017
POR PRIMERA VEZ EN CINCO AÑOS LOS MERCADOS
AFRONTAN EL RETO DE SEGUIR GANANDO ALTURA SIN EL
INCUESTIONABLE APOYO DE LOS BANCOS CENTRALES
Juan Javier Andrés
Poco a poco los tímidos destellos del alba se abrían hueco en el cielo. Eran las siete
de la mañana de un día de verano, 7 de agosto de 1974. Primero puso un pie, luego
otro y otro y otro y así sucesivamente caminó tres cuartos de hora por un cable de
acero que conectaba las Torres Gemelas. Hizo el recorrido ocho angustiosas veces
entre las dos emblemáticas torres con la sola ayuda de una pértiga y su equilibrio.
Así completó el funambulista francés Philippe Petit su temerario paseo a 400 metros
de altura por las nubes neoyorquinas en una de las mayores hazañas y locuras del
siglo XX. Como el protagonista de esta historia, los mercados respiran hondo para
mantener el equilibrio de cara al intenso 2017 que se les avecina. Al igual que aquel
loco acróbata en los años setenta, tampoco tendrán una red que les proteja ante el
cúmulo de desafíos que se le presentan, aunque afortunadamente siempre tendrán
a su particular ángel de la guarda, los bancos centrales de las grandes economías
mundiales (Estados Unidos, Reino Unido, Europa, China, Japón), para acudir a su
auxilio.

CON TANTAS LOSAS ENCIMA, A
LAS BOLSAS LES HA COSTADO UN
MUNDO LEVANTAR EL VUELO Y EN
LA MAYORÍA DE LOS CASOS HAN
FIRMADO UN DISCRETO EJERCICIO,
SIN UNA TENDENCIA DEFINIDA
PARA EL LARGO PLAZO.
A fuerza de reveses y numerosos episodios de
volatilidad, los mercados no han concedido tregua a
unos inversores que no han tenido más remedio que
lidiar durante 2016 con continuos sobresaltos, ya fuese
China, el desplome del precio del petróleo, la inédita
votación para la salida del Reino Unido de la Unión
Europea (el llamado Brexit) e, incluso a última hora, la
sorprendente victoria de Donald Trump en la carrera
por la Casa Blanca en Estados Unidos.
Con tantas losas encima, a las bolsas les ha costado un
mundo levantar el vuelo y en la mayoría de los casos
han firmado un discreto ejercicio, sin una tendencia
definida para el largo plazo. Es el caso del selectivo
español Ibex-35, que se ha pasado todo el año de idas
y venidas entre los 7.600 y los 9.400 puntos sin saber
a ciencia cierta hacia dónde tirar. O su homólogo
alemán, el Dax, entre los 8.700 y los 10.900 puntos, e
incluso el Ftse-100 de Londres que, pese a vivir en
primera persona la gran noticia de 2016 (el Brexit),
ha coqueteado con sus máximos históricos. Aunque,
como suele suceder, Wall Street, con sus tres índices
bursátiles de referencia (Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq),
ha llevado el timón de las bolsas mundiales y, pese a
un entorno muy volátil, ha tirado de fortaleza y se ha
plantado en los niveles más altos de su historia, ya sean
los 19.000 puntos del Dow, los 2.200 puntos del S&P
500 o los 5.400 del Nasdaq.

Suspense hasta marzo

Con el cambio de año los inversores escrutan ya las
grandes tendencias que pueden marcar este nuevo
ejercicio bursátil. Muchas miradas se volverán hacia los
bancos centrales, cuyos intensos planes de estímulo
monetario han apoyado a los mercados en los últimos
cinco años, y que ahora se enfrentan al reto de
empezar a retirar estos incentivos sin dañar la marcha
de la economía y los mercados mientras resurge
sigilosamente la inflación y ésta les fuerce, tarde o
temprano, a subir los tipos de interés. En Europa,
el Banco Central Europeo (BCE) dará por concluido
en diciembre su gigantesco programa de compra
de bonos cuyas consecuencias analizamos en este
número, aunque a partir de abril aminorará su ritmo
de adquisiciones. Esta decisión se erige ya como uno
de los puntos calientes del ejercicio bursátil en plena
zona euro donde sus dos grandes bastiones, Alemania
y Francia, vivirán con incertidumbre su particular año
de elecciones presidenciales.
Otra de las preocupaciones globales, el Brexit, deparará

novedades y traerá volatilidad tarde o temprano. El
gobierno británico tiene previsto activar el artículo 50
del Tratado de Lisboa en marzo para empezar el largo y
tortuoso camino de divorcio de la Unión Europea, que
se espera que se prolongue hasta 2019. Las grandes
instituciones monetarias internacionales, en especial
el Banco de Inglaterra, se guardan munición en forma
de nuevas medidas de estímulo ante la aparición
de potenciales efectos nocivos derivados de estas
complejas negociaciones.
Tras crecer a su menor ritmo de los últimos siete
años, la economía mundial tiene este ejercicio una
nueva oportunidad de dar un paso al frente, mitigar
los temores de desaceleración y sacudirse de encima
el apoyo de los bancos centrales. En este terreno, las
bolsas se enfrentan a la gran encrucijada de 2017 en
tanto en cuanto sean capaces de subir en un entorno
plagado de incertidumbres y sin el incuestionable
apoyo de estímulos monetarios mientras la locomotora
económica mundial coja fuerza y las compañías
aprovechen para aumentar negocio.

TRAS CRECER A SU MENOR RITMO
DE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS, LA
ECONOMÍA MUNDIAL TIENE ESTE
EJERCICIO UNA NUEVA OPORTUNIDAD
DE DAR UN PASO AL FRENTE
Aunque uno de los mayores riesgos sopla precisamente
de la primera economía mundial. Estados Unidos,
que desde 2015 ha endurecido su política monetaria
para acompañar su boyante crecimiento económico,
se adentra en terreno pantanoso. Con un programa
enfocado en fuertes bajadas de impuestos, inversiones
en infraestructuras y repatriación de beneficios de
las multinacionales americanas, Trump, defensor del
proteccionismo económico, estrenará este mes su
presidencia con el reto de apaciguar los temores que
despierta y alargar el particular idilio de Estados Unidos
con la bonanza económica y también con los inversores.
De hecho, Wall Street vive desde 2009 el segundo
mayor rally alcista de su historia, sólo superado por
el que se inició en 1987 tras el histórico batacazo de
octubre de aquel año.
Sin embargo, como suele ser habitual, los mercados
acabarán obsesionándose por cualquier sorpresa o
temor que trastoque todo a corto plazo. En 2014 le
tocó el turno a la zona euro, al año siguiente China, en
2016 el petróleo y el Brexit, y veremos qué depara 2017.
Para el fascinante año que nos espera en los mercados,
conviene recordar aquella frase que pronunció el
equilibrista de las Torres Gemelas:
“El miedo es para los otros”.
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LA SECCIÓN MÁS DIDÁCTICA DE ESTA PUBLICACIÓN
ABORDA EN ESTA NUEVA ENTREGA EL ABANICO
CADA VEZ MÁS AMPLIO DE POSIBILIDADES QUE
TIENE A SU ALCANCE EL INVERSOR A LA HORA
DE INVERTIR SUS AHORROS. ACCIONES Y BONOS
SON LOS MÁS CONOCIDOS, PERO NO LOS ÚNICOS.
¿QUIERE SABER CUÁLES SON?
Prácticamente desconocido para el público, Johan
Palmstruch, de origen letón y criado en Holanda, ha pasado a
los anales de la Historia económica por ser el primer banquero
central de todos los tiempos, dirigiendo el germen de lo que
hoy es el Banco Central de Suecia. En pleno siglo XVII fue un
revolucionario de las finanzas, y entre sus atrevidas ideas se
cuenta la creación de unos papelitos para pagar impuestos,
el embrión de los primeros billetes que hubo en Europa. Si
Palmstruch se asomase estos días al mundo financiero del
siglo XXI no volvería a tener pesadillas como las tuvo con
el agrio destino que tuvo su banco sueco. La innovación
domina con tal fuerza este negocio que alcanza una de sus
mayores expresiones en todo lo que rodea a los mercados.
Aunque muchas veces, este afán, lejos de aclarar, complica
la comprensión de muchos productos. Por ello, se impone
hacer un ejercicio lo más didáctico posible para separar el
grano de la paja dada la gran cantidad de opciones que se le
presentan al inversor.
Dos grandes clases de activos dominan el mercado, las
acciones y los bonos, aparte de otros más específicos
(divisas, materias primas). Entorno a ellos se han construido
otros muchos productos que, o bien invierten directamente
en ellos como fondos de inversión o fondos de pensiones, o
bien su razón de ser y su valor se basan exclusivamente en
ellos, como futuros y opciones.
Una acción permite al inversor tener una pequeña parte
de una compañía, cotiza en la comúnmente conocida
como Bolsa y se suele denominar renta variable porque la
rentabilidad que le puede sacar a esta inversión, no exenta
de riesgos, varía en función de muchos factores (resultados
de la compañía, su retribución al accionista, una ampliación
de capital, la compañía sea comprada o ella misma adquiera

Dígame en qué
activo invierte
y le diré qué
puede esperar
otra firma, etcétera). Afortunadamente, el inversor debe tener
en cuenta que le puede sacar partido con los dividendos,
una parte del resultado que destina la compañía para pagar
a sus accionistas, como ya abordamos en el primer número
de esta publicación.
Con las acciones como principal argumento entran en juego
los llamados derivados financieros, unos productos cuyo
valor deriva de otro activo, de ahí el nombre que reciben.
Dentro de esta categoría están los futuros y las opciones. El
primero obliga al inversor a comprar un determinado activo
a un precio fijado de antemano y en una fecha concreta. La
opción, en cambio, da la posibilidad de hacer esa transacción,
pero no le obliga. Aunque sobre la mesa son muy claros,
este tipo de producto entraña mucho más riesgo y exige
del inversor un mayor nivel de conocimiento y formación
para evitar sustos en el futuro. En cambio, tienen la virtud
de que el inversor pueda proteger su inversión en acciones
comprando, por ejemplo, opciones que le permitan sortear
un giro inesperado de los mercados.
Los bonos, la otra gran otra referencia de los mercados, tienen
sus propias señas de identidad y capítulo aparte tienen en
esta misma publicación. Lo mismo que una compañía emite
acciones para captar dinero en los mercados, también emite
deuda a través, por ejemplo, de bonos para financiarse. Los
bonos, que tampoco están exentos de riesgos, permiten al
inversor saber lo que va a recibir al cabo de un período de
tiempo y debido a esta certidumbre se denominan renta fija.
Si la compañía “X” lanza una emisión de bonos a tres años al
2’5% significa que el inversor recibirá a los tres años todo el
capital invertido más esa rentabilidad que puede cobrar por
trimestres, años o al vencimiento, entre otros plazos. Aunque
entremedias el ahorrador puede vender los bonos en el
mercado y renunciar, con
ello, a toda o una parte de
esa retribución fija.
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Descubra en nuestra página web
todas las ventajas de una
Banca Patrimonial muy suya

