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Este material ha sido publicado en	www.rentamarkets.com/INformacion	y tiene carácter meramente divulgativo por lo que no debe conside-
rarse asesoramiento o análisis financiero. El documento no se ha elaborado con sujeción a las disposiciones orientadas a promover la indepen-
dencia de los informes de inversiones. Su contenido y uso queda sujeto al AVISO LEGAL contenido en	www.rentamarkets.com/INformacion/Avi-
soLegal	 

NO ES IMPORTANTE CÓMO EMPIEZA II 
 

Dada la magnitud de los movimientos que estamos viviendo en estas últimas semanas, y en especial en tipos de interés y crédito, 
hemos querido ampliar la nota que emitimos hace 2 meses para poder profundizar sobre algunos aspectos.  

Retornos asimétricos 

Como concluíamos en la nota anterior, el perfil asimétrico en términos de retornos que mostraban la mayor parte de los activos finan-
cieros nos hacía aumentar la cautela frente a posibles ajustes en las valoraciones de los mismos.  

Además, no sólo argumentábamos que la liquidez tenía un mayor valor al que el mercado concede, sino que las consecuencias de 
una normalización en la política monetaria de las principales economías (cada una a su ritmo) tendría un efecto perverso sobre ciertos 
activos, en especial deuda europea, que estaba, como los anglosajones denominan, “priced for perfection”: 

“En una situación en la que las condiciones financieras se endurecen, y claramente la liquidez no está bien valorada, creemos que 
tanto los diferenciales de crédito (en especial el high yield), como los niveles de tipos y volatilidad de la deuda (en Europa la volatilidad 
implícita del Bobl está cerca del 1.5%!!!), serán los siguientes activos en ajustarse al fin de las políticas expansivas de los bancos cen-
trales.” 

Los movimientos que estamos viviendo estos días en la deuda italiana, y periférica en general (difícilmente previsibles en magnitud, 
aunque no en dirección, dentro de un programa de recompras por parte del BCE) enmascaran el comportamiento de otros activos, 
que dado su escaso valor y menor liquidez, puede no reflejar verazmente las actuales condiciones y apetito al riesgo del mercado. 

Condiciones financieras 

La explosión de volatilidad en tipos en Europa, unido a una repreciación masiva de los tipos periféricos, y en especial italianos, ha 
endurecido notablemente las condiciones financieras de la zona euro.  

ILUSTRACIÓN 1: Europa marca mínimos en los índices, lo cual no augura un buen panorama para los activos de riesgo.   

 

FUENTE: Bloomberg, Rentamarkets. 

Los efectos, aun no tan patentes en las bolsas, que reaccionan con cierta indiferencia a la magnitud de los movimientos en deuda, sí 
que se muestran en el mercado interbancario, donde los diferenciales de crédito a 10 años (swap spreads) están a tan sólo 15 puntos 
básicos de los niveles de mayor estrés marcados en 2008 y 2011. 
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ILUSTRACIÓN 2: Los diferenciales de deuda alemana vs interbancario está cerca de máximos históricos 

 

FUENTE: Bloomberg, Rentamarkets. 
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De charco en charco 

De hecho, los efectos del principio del fin del dinero fácil se han venido manifestando a nivel global en los últimos meses. En la tabla 
siguiente podemos observar la magnitud de los movimientos en algunos activos de renta fija, divisa y renta variable a nivel global 
desde comienzos del año. 

TABLA 1: Magnitud de la corrección (máximo a mínimo) en diversos activos durante 2018. 

 

FUENTE:  Bloomberg, Rentamarkets. 

La virulencia de los movimientos están llevando a los inversores a concluir que la única salida posible es la de un retraso en las subidas 
de tipos, tanto en Europa como en EEUU.  

El problema es que mientras que en EEUU pueden tomarse el asunto con algo más de paciencia, siempre y cuando la inflación esté 
contenida, en Europa la situación se está complicando bastante más.  

No sólo barajábamos la posibilidad de un error de política monetaria por esperar demasiado en normalizar las condiciones moneta-
rias. Sino que además, la salida de tono de la política italiana, hace difícil argumentar una extensión de cualquier programa de recom-
pras. 

En cualquier caso 2018 nos está mostrando las consecuencias sobre las piezas más vulnerables del puzzle financiero.  Muy a nuestro 
pesar, esto es sólo es una muestra de cómo será el camino sin unos bancos centrales que sigan regando de liquidez el sistema.  Es 
por ello que hasta que los activos vayan ofreciendo rentabilidades esperadas lo suficientemente atractivas, la mejor opción sigue 
siendo la prudencia. 

 

  

Activo Correción Sesiones Mes

S&P 500 -11,84% 10 Febrero
IBEX 35 -9,57 11 Febrero
IBEX 35 -12% 12 Mayo
MIB -13,94% 16 Mayo
SX5E -9,96% 13 Febrero

Global Aggregate Bonds -3,51% 22 Abril - Mayo

US Treasury -2,53% 35 Enero - Febrero
US Corporate IG -2,90% 31 Enero - Febrero

EUR Government-Related -1,93% 40 Diciembre - Febrero
EUR Corporate High Yield -1,78% 15 Enero - Febrero

-1,31% 27 Abril - Mayo
EUR Corporate IG -1,68% 41 Diciembre - Febrero

EM USD Aggregate -2,31% 13 Febrero
-2,82% 16 Abril - Mayo

BTP 2 años -5,14% 14 Mayo
BTPS 10 años -13,35% 16 Mayo
BTPS 30 años -16,80% 20 Mayo

SPGB 4 años -2,32% 40 Abril - Mayo
SPGB 10 años -5,06% 38 Abril - Mayo
SPGB 30 años -17,70% 40 Abril - Mayo

Peso Argentino -23,37% 11 Mayo
Lira Turca -29,92% 55 Marzo - Mayo
Rublo -13,32% 4 Abril
Real Brasileño -19,85% 77 Feb-May
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AVISO LEGAL 

	Este documento se ha realizado sólo a título informativo, y por lo tanto, no constituye una oferta de compra, venta, suscripción o 
negociación de valores o de otros instrumentos por parte de Renta Markets SV, S.A. (“Rentamarkets”). Ninguna información aquí ex-
presada debe interpretarse como un asesoramiento en materia de inversiones, ni un análisis financiero ni como otra forma de reco-
mendación general	o personalizada o relativa a operaciones sobre valores o instrumentos financieros. 

	La información recogida en este documento se ha elaborado sin sujeción a las disposiciones normativas orientadas a promover la 
independencia de los informes de inversiones y sin que exista prohibición alguna que impida la negociación antes de la difusión de 
esta información. 

	Los contenidos de este documento se han obtenido de fuentes consideradas fiables y por tanto Rentamarkets trata de asegurar que 
la información recogida en él sea correcta. No obstante, Rentamarkets no garantiza la integridad, veracidad o exactitud de la infor-
mación y no debe confiarse en ella como si lo fuera. Rentamarkets no tiene obligación de actualizarla, modificarla o corregirla con 
periodicidad alguna para informar al receptor de cualquier cambio en los contenidos. 

	Los potenciales inversores deben adoptar sus propias decisiones de inversión, procurándose a tal fin el asesoramiento especiali-
zado que consideren necesario ya que las opiniones, criterios o los valores o instrumentos financieros citados en este documento 
pueden no ser adecuados a sus circunstancias personales y a sus objetivos concretos de inversión, su posición financiera o patrimo-
nial, su perfil de riesgo y/o su clasificación como inversor e incluso ser contrarios a sus intereses. 

	La remisión de este material por parte de Renta Markets SV, S.A. no constituye prestación de un servicio de investigación y, por tanto, 
se entiende que no queda sujeto al régimen de incentivos en relación con la investigación aplicable bajo la Directiva 2014/65/UE y su 
normativa de desarrollo, en particular la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión de 7 de abril de 2016 (en adelante, conjun-
tamente la “Normativa Mifid2”). No obstante, si el receptor es una entidad sujeta a Mifid2 y considera que este material no puede ser 
calificado como un beneficio no-monetario menor, debe notificarlo inmediatamente a Renta Markets SV, S.A. para cesar en la remisión 
de esta información o adoptar, en su caso, las medidas oportunas. 

Ni Rentamarkets, ni sus representantes o asesores responderán en forma alguna de daños que se deriven del uso de este documento 
o de su contenido o que traigan causa en cualquier otra forma del mismo. El lector es el único responsable de su interpretación, uso o 
decisiones de inversión.  

Derechos reservados: Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de estas páginas son titularidad de Rentamarkets. 
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en este documento están pro-
tegidos. 

 


