
E
l pasado 26 de oc-

tubre,MarioDraghi

volvióadarunode

susmensajestran-

quilizadoresalmercado.Las

decisiones tomadas por el

BCE ya son conocidas: re-

duccióndelvolumendecom-

pras(aunquehabráreinver-

siones, lo que en la práctica

dejaelvolumencasi invaria-

ble)yampliacióndelprogra-

ma nuevemesesmás. Todo

elloenvueltoenunmensaje

claramenteenfocadoatrans-

mitir tranquilidad a unos

mercados que se han acos-

tumbrado a vivir en un

mundo de retornos bajos y

escasísimavolatilidad.

Hasta aquí, todo bien.

Losmercados complacidos

porelbanquerocentralyuna

nueva inyección de com-

bustible para los activos de

riesgo en forma de tipos de

interés cada vezmás bajos.

Sin embargo, hay efectos

perversosquesederivande

un mercado en el que el

BancoCentralejercedecom-

pradorfinal,entreelloscon-

ferirle atractivo a casi cual-

quieractivoquenosofrezca

rentabilidadpositiva,yano

realizar una adecuada asig-

naciónderiesgosalahorade

evaluarlosquecompramos.

Así, enestosdíasesnor-

mal ver compañías con un

evidente riesgo corporativo

(aunque seamínimo) finan-

ciarseenelcortoplazoatipo

ceroyver cómo los gestores

tenemosque,almenos,con-

siderar esa inversión como

una alternativa por la ren-

tabilidad negativa que nos

ofrecelaliquidez.Igualmen-

te, vemos cómo elmercado

es cada vez más compla-

cienteconlosbonosdepeor

calidad crediticia, cuyos di-

ferenciales de rentabilidad

seacercanmásalosdemejor

perfildecrédito.Esdecir,es-

tamos dispuestos a aceptar

activos de peor calidad a

cambio de una rentabilidad

positiva que, en muchos

casos,nocompensaelriesgo

asumido.

Larentavariablenoesin-

munea losbajos tiposde in-

terés.Lasvaloracionessebe-

nefician de tasas de des-

cuentomásbajasyenlabús-

queda de rentabilidad, la

ofrecidaporlasacciones(in-

cluso a valoraciones altas

comolasactuales) leconfie-

re un atractivo innegable

frente a la renta fija.

El problema lo encon-

tramosenladicotomía,cada

vez más evidente, entre la

políticamonetariaylascon-

dicionesmacroeconómicas.

Cuando unomira el cuadro

macroeconómicode la eco-

nomía europea encontra-

mosdifícil justificación a la

laxitud que está aplicando

el BCE en sus políticas. La

zonaeurocreceen laactua-

lidad por encima de su cre-

cimiento potencial, se está

generando empleo desde

2013y la tasadedesempleo

(8,9%)seacercaasunivelde

desempleo estructural,

mientras que los indicado-

res de confianza y senti-

mientosemuevenenlosni-

veles más altos de los últi-

mos seis años.

Todosestosfactoresde-

beríanllevarnosapensarpri-

mero en inflación y poste-

riormente en tipos de inte-

résmás altos. Sin embargo,

laactuacióndelBCEsiguedi-

latandolasubidadetiposde

maneraartificial yamplian-

do la brecha entre la econo-

míay lapolíticamonetaria.

Habrá quien argumente

que estamos entrando en

una etapa de inflación es-

tructuralmente baja, como

consecuencia de factores

como las fuentesdeenergía

alternativas,laglobalización

o la tecnología. Y, muy pro-

bablemente,nolefalterazón.

Todos estos factores supo-

nen un abaratamiento en el

precio de bienes y servicios

yposiblementelosestánda-

resde inflaciónenel 2%que

manejan los bancos centra-

les sean elevados para el

mundo en el que vivimos.

Pero, inclusoaunquebajára-

mosmediopuntoporcentual

elobjetivodeinflaciónenEu-

ropa, seguiríamos asistien-

do a una importante dife-

renciaciónentrelostiposde

interés y la realidad econó-

micadelViejoContinente.

El recorrido a recuperar

por los tiposde interésde la

deuda soberana europea es

notable y se da en todos los

plazos de la curva de tipos.

¿Tienemuchosentidoquela

rentabilidad del bono a dos

años alemán esté en -0,77%,

sabiendo que el tipo de de-

pósitodelBCEes-0,40%yque

este tipo de depósito está

condenadoa subir en cuan-

to el BCE comience la nor-

malizaciónmonetaria?

En nuestra opinión, no.

Y dado que pensamos que

losmercados tienden a ser

eficientesenelmedioplazo,

más tarde omás pronto ve-

remoscómoesarentabilidad

deladeudaalemanaseajus-

ta a los fundamentales, es-

pecialmente si el BCEseco-

mienza a retirar delmerca-

do. Hasta que esemomen-

to llegue, el BCE seguirá to-

candosumúsicadepolíticas

monetariaslaxasytodosse-

guiremos dando vueltas al-

rededor de las sillas bus-

candonuestrohueco.Elpro-

blema vendrá, como en ese

juegodelassillasdecuando

éramosniños,cuandolamú-

sica pare y veamos que el

hueco,quepensábamosque

iba a estar siempre ahí, ha

desaparecido.

Loqueocurrirácuando
Draghicierreelgrifo

La tribuna de los fondos

Elmercadoes
cadavezmás
complacientecon
losbonosdepeor
calidadcrediticia
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El BCE sigue dilatando la subida de tipos

artificialmente y ampliando la brecha

entre economía y políticamonetaria
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