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LOS BANCOS 
CENTRALES LE DAN 
ALAS A LA  
RENTA VARIABLE

Las últimas reuniones del BCE y la FED no han defraudado a los 
mercados ya que, con las medidas anunciadas y los diferentes 

mensajes de sus respectivos presidentes Mario Dragui y Janet Ye-
llen, han derivado en la continuación de políticas monetarias ultra 
acomodaticias y poco convencionales.

El Banco Central Europeo recientemente bajó aún más los tipos de 
interés desde el 0.05% al 0%, dejando en -0.40% el tipo de de-
pósito para los bancos, lo que obligará a la banca a la reactivación 
del crédito. Tambien aumentó las compras de deuda mensuales de 
60.000 millones a 80.000 millones -incluyendo también a la deuda 
corporativa no financiera, en un intento de conseguir que la inflación 
se aproxime a su objetivo del 2% (ahora en -0.3%, y con la energía a 
estos precios seguirá en términos moderados), y que el crédito fluya 
hacia la economía real para incentivar el crecimiento económico de 
la zona euro. Con todas estas medidas del BCE, las consecuencias 
directas para el ahorrador son:

1. Bajada de los intereses de los depósitos a plazo fijo y 
de los principales bonos gubernamentales. La media 

actual de la remuneración está por debajo del 0.4%, y poco a poco 
se irá reduciendo hasta llegar a cero, incluso llegará un momento 
en que los bancos nos cobrarán por tener el dinero en depósitos o 
cuentas sin riesgo inversión. En cuanto a los bonos gubernamenta-
les, por ejemplo, el bono alemán (Bund) a diez años cotiza en 0.2% 
y el bono español a diez años en 1.44%. Estas bajas rentabilidades 
complican las opciones de los ahorradores ya que, en cuanto la in-
flación repunte, la rentabilidad real que obtendrán a su dinero será 
negativa.

2.  Diversificación, aumento del riesgo y estrategias alter-
nativas para obtener rentabilidades interesantes. Para 

los ahorradores que buscan una rentabilidad entre un 2%-5% no 
les queda otra opción que diversificar su capital entre productos de 
diferente nivel de riesgo, aprovechando a su vez (si se dispone del 
suficiente capital) para diversificar geográficamente y buscar fondos 
con estrategias de retorno absoluto. Estos fondos se caracterizan 
por no tener una relación directa con los mercados, usando distin-
tas estrategias para obtener rentabilidad independientemente de la 
evolución del mercado. Otra opción interesante es invertir en renta 
fija institucional, ya sea a través de fondos o directamente. Estos 
bonos, divididos en dos categorías, investment grade (empresas de 
alta capitalización y altos niveles de solvencia) y high yield (empre-
sas de alto riesgo y altos niveles de deuda), ofrecen rentabilidades 
mucho más interesantes que los bonos nacionales (gobierno) y, dado 
que ahora el BCE va a empezar a comprar deuda corporativa no 
financiera, tienen una mayor seguridad. En la deuda high yield hay 
que tener cuidado con los bonos que se eligen, ya que son los que 
mayores posibilidades de impago tienen.

3. Por último, otra consecuencia 
esperable de la decisión del BCE 

es que el Euribor siga descendiendo, 
lo que seguiría abaratando las hi-
potecas de tipo variable (en España 
más del 95%),  aumentando el ahorro 
de las familias, que repercute tanto en 
el consumo como en la inversión. Éste 
es uno de los principales catalizadores 
para que las bolsas europeas vuelvan 
a subir y, en particular, las compañías 
de consumo minorista. Es probable que 
los principales indicadores industriales, 
como el PMI, tengan un mejor compor-
tamiento en los próximos meses, señal 
clara de recuperación de la actividad 
económica.

 

Con respecto al Sistema de Reser-
va Federal, la última reunión dejó claro 
que quieren ser más cautelosos con las 
subidas de tipos, debido al ritmo mo-
derado de crecimiento y de los precios. 
Aparte, la FED no suele tomar decisio-
nes drásticas ni sorprendentes cuando 
el mercado atraviesa momentos de 
máxima volatilidad. En este caso, la de-
cisión ha sido subir sólo un par de ve-
ces los tipos de interés este año (frente 
a las cuatro subidas previstas), por lo 
que los tipos en EE.UU acabarían en 
el 1%. Respecto a los datos macro, se 
esperan mejores datos manufactureros, 
mientras siguen estancados tanto los 
precios como las ventas minoristas.

Tras las últimas conferencias de los 
bancos centrales, el euro cotiza en el 
entorno de 1.12 $/€, apreciándose 
desde 1.08-1.10 $/€. A largo plazo, 
las divergentes políticas monetarias de 
ambos bancos, es decir, desde Euro-
pa más estímulos monetarios y desde 
EE.UU lo contrario, debería llevar a una 
revalorización del dólar frente al euro, 
aunque no tan fuerte como la que hubo 
desde mayo de 2014 a marzo de 2015. 
Aun así, se puede jugar desde fondos 
monetarios a fondos con más riesgo 
denominados en dólares para poder 
aprovechar este movimiento en el que 
no es descartable que el euro vuelva al 
1.05 $/€ (lo que supone en torno a un 
6.5% de rentabilidad) 

Con todo esto, ¿es buen 
momento para invertir? 
Veamos que nos dicen los indicadores de riesgo. Después de un 
primer trimestre convulso como pocos, en el que los mercados han 
llegado a caer casi un 20% y en el que por un momento parecía que 
la sangría no tenía fin, los mercados se han recuperado con bastante 
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fuerza. La gran duda es: esta subida, ¿es un rebote o realmente ha 
puesto fin a la senda bajista? 

Para analizar si realmente el pánico ya ha pasado, analizaremos tres 
activos que suelen advertir del mismo. El primero de todos es el 
índice VIX, que mide la volatilidad.
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Este índice es peor cuanta más alta es la 
volatilidad, ya que indica que el merca-
do está cayendo con fuerza. Cuando el 
mercado está tranquilo suele estar entre 
12.50 y 18, empezando a ser preocu-
pante cuando pasa de 25, y muy preo-
cupante cuando sobrepasa los 30. Como 
vemos arriba, en la crisis de 2008 este 
valor llegó hasta los 80, y en 2011 so-
brepasó los 40. En el último año hemos 
tenido dos episodios de alta volatilidad 
en el que dicho índice llego a tocar los 
30 puntos. Desde febrero, se ha ido re-
lajando hasta unos niveles que apuntan 
a una recuperación de los mercados. 
Además, hay que tener en cuenta que, 
quitando la crisis de 2008, después de 
periodos bruscos de volatilidad, los mer-
cados recuperaron relativamente rápido 
las pérdidas y siguieron subiendo.

Otro activo útil para analizar los mo-
mentos de pánico es el bono alemán 
a 10 años, el cual suele bajar su ren-
tabilidad. Hay que tener en cuenta que 
este activo también se ve afectado por 
las políticas monetarias, por lo que no 
siempre una bajada de su rentabilidad 
significa que el mercado esté descon-
tando un aumento del riesgo en los 
mercados.

Como se ve en la gráfica, el bono alemán subió con fuerza (ventas 
del bono) con la crisis griega de junio, y en agosto se mantuvo relati-
vamente estable con la crisis china. Sin embargo, desde que comen-
zó el año, con el miedo a crash búrsatil global debido al bajo precio 
del petróleo, el bund hizo de activo refugio pasando su rentabilidad 
del 0.60 al 0.103 de mínimo. Desde entonces ha vuelto a subir, 
indicativo de que la gente está deshaciendo posiciones en renta fija 
para volver a la renta variable.

Recomendaciones 
de inversión para 
próximos trimestres: 
fondos mixtos y de 
gestión alternativa 
para inversores 
de perfil medio 
dispuestos a asumir 
algo de volatilidad/
riesgo pero sin 
grandes sustos.

   > MIXTOS

El último activo indicativo del pánico son los metales preciosos y, 
en particular, el oro. Este último ha sufrido la mayor subida, alcan-
zando un +20% (de 1061$/onza a 1286$/onza), que coincidió con 
el momento de máxima volatilidad. Desde entonces, a pesar de las 
subidas de la renta variable, ha bajado hasta los 1255$/onza. Esta 
ligera corrección también se debe a que este activo también se ve 
afectado por las políticas monetarias de los principales bancos cen-
trales, en particular de la FED quién, habiendo retrasado el ritmo de 
subidas de tipos de interés, ha creado un cierto escepticismo sobre 
la fortaleza de la economía estadunidense, provocando el aumento 
del oro de los últimos días.

Como conclusión, se puede decir que tanto el VIX como el bund 
están reflejando una vuelta a la normalidad, mientras que el oro ha 
provocado divergencias con los otros activos indicativos de riesgo. 
Por lo tanto, las estrategias en este momento serían dos: 

> apostar por una recuperación de la renta variable, asu-
miendo un nivel de riesgo adecuado para cada perfil

> apostar por fondos que tengan acciones de mineras 
y/o que repliquen el oro, si creemos que estas turbu-
lencias no han acabado todavía.
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Recomendaciones 
de inversión para 
próximos trimestres: 
fondos mixtos y de 
gestión alternativa 
para inversores 
de perfil medio 
dispuestos a asumir 
algo de volatilidad/
riesgo pero sin 
grandes sustos.

   > GESTIÓN  
      ALTERNATIVA

“La información contenida ha sido elaborada por Conecta Capital, S.L., y tiene carácter informativo. Su 
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constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta 
los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera, o 
los objetivos del usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos  pueden conllevar riesgos 
significativos, pueden no ser apropiados para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectados por 
las  fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que 
éstos generen,debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En 
las informaciones y opiniones facilitadas por Conecta Capital, S.L. se ha empleado información de fuentes 
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las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido. La información 
facilitada por Conecta Capital, S.L., no se debe considerar por el receptor como servicio de asesoramiento 
personalizado en activos financieros. La información facilitada por Conecta Capital, S.L., se presta como 
Agente Financiero de Andbank, haciendo a este extensible todo lo enunciado anteriormente con respecto a 
la información facilitada.”
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