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Los títulos de deuda pública con rentabilidades 

negativas ascendieron a inales de junio a nivel 
mundial a los ocho billones de euros, según el Ban-

co Internacional de Pagos, organismo que aglutina 

a los principales bancos centrales. Se trata de los 

niveles de tipos más bajos jamás registrados en 

España, Japón o Alemania. Ni se habían dado en 

EE UU o Reino Unido desde la Gran Depresión del 

29 del pasado siglo.

En nuestro caso, el interés del bono español 

toca mínimos desconocidos. A comienzos de ju-

lio la rentabilidad a 10 años cae al 1,15%, apenas 

cinco centésimas por encima del mínimo histórico 

registrado el 12 de marzo del 2015. Todavía sin 

digerir el Brexit, pero coniando en la batería de 
medidas que está dispuesto a activar el BCE para 

garantizar la liquidez y la aparente tranquilidad 

generada por el resultado electoral en nuestro 

país, que aleja a corto plazo la amenaza populis-

ta está favoreciendo el apetito inversor por los 

bonos. La diferencia entre el rally acumulado por 

la renta ija español y la del resto de países que 
componen la unión Europea hay que buscarla, se-

gún los expertos, precisamente en las recientes 

elecciones generales celebradas. El resultado de 

los comicios que ha supuesto un espaldarazo para 

la opción más conservadora y moderada, fue del 

agrado de los inversores que se sacudieron el mie-

do a un activo de riesgo como es la deuda españo-

la y se decantaron por las compras. También hay 

que observar que estas emisiones vienen siendo 

habituales en Europa y EE UU, que en Europa se 

han efectuado emisiones a cien años por Irlanda y 

Bélgica, no llegando el cupón a pagar por encima 

del 2,5%.

En ese contexto de tipos bajos los Estados están 

aprovechando la ocasión para con el señuelo de 

hacerlos  más atractivos emitir a largo plazo. En el 

caso de nuestro país, en el pasado mes de mayo 

el Tesoro español colocaba una emisión de 3.000 

millones de euros en bonos a cincuenta años con 

un cupón del 3,45%, aun más atractivo en térmi-

nos reales a la vista de la inlación negativa que 
tenemos en el caso de España.  No es la primera 

emisión ya que el Tesoro español ya realizó una 

operación de estas características en septiembre 

del 2014, colocando en aquel caso 1.000 millones 

de euros. Con esta última, la demanda ha triplica-

do el volumen de oferta dando prueba de la vo-

racidad inversora en un páramo con intereses en 

negativo. Tampoco es exagerado el tipo de salida 

de la emisión, ya que nuestra deuda a treinta años 

ya se viene colocando cercana al 3%. 

Lo que debemos plantearnos a la vista de la 

emisión, es si interesa este tipo de operación a los 

inversores particulares. De entrada hay que de-

cir que en el corto plazo no deja de ser atractiva, 

mientras que la inlación se mueva, como ahora, en 
mínimos y los intereses también. Por ello con in-

tención de mantenerla a vencimiento no es tan in-

teresante como valerse del cupón alto solo duran-

te cierto tiempo, mientras los intereses recibidos 

sean atractivos respecto a otros tramos de la cur-

va. Por ello, si estas ventas tácticas se producen, lo 

más lógico, ello atenta a la valoración del bono de 

forma negativa.  Lo mismo que le afecta, poniendo 

suelo a su valoración, si las compras en su mayoría 
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son al vencimiento, que puede ser el 

caso de hacerlas los fondos de pen-

siones y grandes inversores.

Por todo ello, este activo no es el 

idóneo para inversores particulares 

ajenos al trading y la especulación. 

Exigen un seguimiento constante de 

la curva de tipos, algo que no pare-

ce lo indicado para aquellos que no 

son expertos y avezados en la renta 

ija. Por cierto, un terreno inversor 
muy resbaladizo. De hecho, la emi-

sión del 2014 no ha dejado de bajar 

en su cotización, con un castigo aun 

más severo en los comienzos del 

2015, siendo su recuperación lenta al 

compás de los bajos tipos reinantes y 

de la inlación negativa, pero sin lle-

gar, está lejos, del precio y retornos 

que ofrecía en su salida. No podemos 

perder de vista que precisamente 

los bonos y activos a más largo plazo 

son los que más se resienten con la 

evolución de los tipos de interés. La 

situación actual de los mismos, aun-

que tenga aun recorrido, sin embargo 

tendrá que normalizarse algún día, la 

política actual de fabricar dinero por 

parte de los bancos centrales debe 

tender a una normalización, también 

la inlación y, todo ello atenta contra 
el precio de estos activos.

No es, en resumen, un activo reco-

mendable para el inversor privado, 

sino todo lo contrario, es un vehiculo 

que entraña riego y mucho, siendo su 

efecto escaparate actual, ese 3,45%, 

un señuelo que no debe deslumbrar 

a nadie. ya se sabe “en el país de los 

ciegos el tuerto es rey”.

Vida Económica
General

17/09/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 8.100
 Sin auditar
 25.000

Categoría:
Edición:
Página:

Rev Varias
General
43

AREA (cm2): 170,3 OCUPACIÓN: 27,3% V.PUB.: 989 NOTICIAS PROPIAS


