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LOS MERCADOS CREDITICIOS EN 2009 

Más motivos para ser optimistas que pesimistas 
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Tras un turbulento 2008 en el que muchos inversores se han visto arrastrados por el desplome 
de los mercados de crédito, ¿qué nos depara el 2009? El equipo de Inversión en Renta fija de 
Fidelity se muestra muy positivo con respecto a las perspectivas crediticias.  El rendimiento de la 
deuda pública ha caído a mínimos históricos mientras que los mercados del sector privado 
siguen siendo poco atractivos para los inversores… por ahora.  A continuación, les exponemos 
los motivos de su optimismo. 

 

RENDIMIENTOS INTERESANTES, AMPLIOS DIFERENCIALES 

El rendimiento de los bonos de empresa está alcanzando las cotas más atractivas de los últimos doce 
años y el diferencial con respecto al rendimiento de la deuda pública es el más amplio desde la Gran 
Depresión. Las buenas noticias para los inversores es que los precios y los diferenciales de los bonos 
de empresa sólo han de mantenerse para proporcionarles un rendimiento atractivo. En el Reino Unido, 
los índices de rendimiento en el momento de reembolso de los bonos de empresa son del 8,5%1, 
mientras que en Europa continental están por encima del 7%1. En nuestra opinión, son cifras muy 
atractivas.  

 ELCRÉDITO NOS HA METIDO EN ESTE LÍO, Y TAMBIÉN NOS SACARÁ DE ÉL 

Creemos que los mercados crediticios necesitan volver a la normalidad para que existan posibilidades 
de una recuperación económica y un mayor rendimiento de otros activos de riesgo. La crisis financiera 
ha tenido su origen en los problemas de los mercados crediticios y el exceso de apalancamiento. 
Partiendo de los problemas generados por la deuda relacionada con las hipotecas de alto riesgo 
(subprime), después los problemas se trasladaron a los productos a corto plazo del universo crediticio, 
incluidos el papel comercial respaldado por activos y los mercados de préstamo interbancario.  

 MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS ESTADOUNIDENSES, ES POSIBLE QUE SE PRODUZCAN 
NUEVOS RECORTES DE TIPOS 

Aunque el tipo de los fondos de la Reserva Federal ronda el 0% en EE.UU., en Europa y Reino Unido 
aún hay cabida para nuevos recortes de tipos y caídas del rendimiento de la deuda pública. De hecho, 
los bonos del Estado a diez años en Alemania y Reino Unido registran un rendimiento del 2,95%2 y 
3,02%2, respectivamente, lo que supone unos datos más favorable que el 2,21%2  registrado por los 
bonos del Tesoro a 10 años. Y, dado que cabe la posibilidad de que se produzcan nuevas caídas de los 
tipos básicos y del rendimiento de los bonos del Estado, son buenas noticias para los bonos de empresa 
puesto que su rendimiento se verá forzado a ir automáticamente en la misma línea. 

 LA INFLACIÓN ES EL ENEMIGO DE LOS BONOS, PERO LA DEFLACIÓN PUEDE SER SU ALIADO 

Los bonos proporcionan el principal y cupones fijos, y no están vinculados a la inflación (a diferencia de 
la renta variable, que sí presenta cierta vinculación dado que las sociedades ajustan sus precios). Frente 
a la caída de los precios, los rendimientos fijos se convierten en una opción muy atractiva puesto que el 
valor real (ajustado a la inflación) de estos pagos aumenta. 

 LA RELAJACIÓN CUANTITATIVA PODRÍA ENTRAÑAR COMPRAS DIRECTAS DE BONOS DE 
EMPRESA 

Dado que los bancos centrales van encaminados a nuevas formas de la política monetaria acomodativa 
(como por ejemplo la relajación cuantitativa), creemos que podría hacerse extensible a las compras 
directas de bonos de empresa. La banca sigue racionalizando su balance y conteniendo el 
apalancamiento, aunque el mercado de deuda privada ofrece una fuente directa de inyección de capital 
para sociedades de calidad que precisen financiación. Al comprar bonos de empresa directamente, el 
Estado sentaría las bases para una mejora de las condiciones en los mercados de crédito y estimularía 
el préstamo a las empresas. 

 EL CRÉDITO PUEDE OBTENER MEJOR RENDIMIENTO QUE OTROS ACTIVOS DE RIESGO EN LA 
FASE DE RECUPERACIÓN 

Los segmentos de mayor riesgo del mercado crediticio (los bonos de alto rendimiento) obtuvieron mejor 
rendimiento que los títulos de renta variable en las primeras fases de la recuperación del mercado de 
valores que se produjo a principios de la década de 2000. Creemos que este ciclo podría ser similar y, 
posiblemente, las noticias son peores para el precio de los mercados crediticios que para el resto de 
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clases de activos. 

 LOS INVERSORES AÚN ESTÁN A LA DEFENSIVA FRENTE A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

Las encuestas realizadas a gestores de fondos y distribuidores de activos aún revelan una cierta 
voluntad de defensa frente a los títulos de crédito, lo que representa un indicador contrario de que los 
mercados de crédito pueden dar un giro, y la lucha por las inversiones podría provocar que algunos 
segmentos del crédito se recuperaran bruscamente. A nivel sectorial, siguen prevaleciendo los valores 
financieros a los industriales dado que las intervenciones coordinadas por los gobiernos han reducido 
los riesgos del sector financiero. 

 

Fuentes: 

1  Datastream, 31/12/08 
2  Bloomberg, 31/12/08 

LOS FLUJOS DE LOS FONDOS HACIA EL CRÉDITO ESTÁN EMPEZANDO A REVERTIRSE 

Los flujos de los inversores hacia el crédito han sido negativos durante toda la crisis, si bien esta 
tendencia debería revertirse en 2009 si se relaja la tensión existente en los mercados crediticios. 
Creemos que los flujos constantes de los inversores hacia el crédito confirmarán la probabilidad de que 
la recuperación sea sostenible y, ya en el Reino Unido, las ventas de los fondos de bonos de empresa 
van mejor. 

 No obstante, no será todo coser y cantar.  Todavía hay aspectos que pueden impedir la 
recuperación de los mercados crediticios. Nuestro equipo de renta fija prevé cuatro obstáculos 
principales. 

 PICO DE INFLACIÓN 

La relajación cuantitativa trata de estimular la inflación mediante la expansión de la cantidad de dinero. 
Sin embargo, creemos que es más probable que la relajación cuantitativa se manifieste como tal en la 
debilidad de la moneda más que en el aumento de los tipos de interés e hiperinflación. Los responsables 
de elaborar políticas se andarán con cuidado para garantizar que se contengan las expectativas 
inflacionistas y tratarán de evitar cualquier resultado inflacionista excesivo ya que sólo serviría para 
desmotivar el préstamo.   

 CRECIENTE OFERTA DE BONOS 

Es probable que las crecientes emisiones de bonos públicos y privados sean una fuente de presión cada 
vez mayor para el rendimiento de los bonos en 2009. No obstante, mantenemos que, mientras exista 
relajación cuantitativa, puede decirse que los temores por la oferta son más relevantes para el  
diferencial entre el rendimiento de los bonos del Estado y el de los bonos de empresa, ya que el 
producto de las emisiones de bonos del Estado podría utilizarse para financiar compras de bonos de 
empresa e hipotecarios. 

 MAYOR DESAPALANCAMIENTO 

Es difícil calibrar qué grado de desapalancamiento queda, pero los balances de las entidades bancarias 
siguen estando bajo presión y no podemos obviar la posibilidad de que entidades bancarias y otros 
agentes apalancados, como los fondos de cobertura, se vean obligados a vender. La liquidación de 
inversiones estructuradas, como las Obligaciones Sintéticas Colateralizadas (CSO), también podría 
añadir mayor presión de venta a los bonos de empresa. 

 INCUMPLIMIENTOS EN AUMENTO 

Es probable que los incumplimientos aumenten en 2009 a medida que se vaya deteriorando el 
panorama económico y ya hemos visto caer empresas en el sector de la banca, la industria y el sector 
minorista. No obstante, los incumplimientos de las empresas representan una mayor riesgo para los 
bonos con peor calificación crediticia (sub-investment grade) vinculados a sociedades más apalancadas. 
Esperamos que aumenten los incumplimientos en este ámbito, si bien los resultados de los estudios de 
nuestros analistas nos llevan a pensar que es poco probable que las tasas de incumplimiento 
sobrepasen los picos vistos en ciclos anteriores. Pensamos que la mayoría de las empresas por lo 
general han contenido el apalancamiento, y que los mercados de productos de peor calidad crediticia 
(sub-investment grade) están más diversificados que en ciclos anteriores. 

 CONCLUSIÓN 

Los inversores pueden tener reparos a volver a los mercados de crédito, ya que albergan sus 
pérdidas de 2008. No obstante, muchos observadores del mercado señalan que los mayores 
rendimientos en potencia del 2009 están en los mercados de deuda de empresa. En el equipo de 
inversión en renta fija de Fidelity, estamos de acuerdo. Los motivos para ser positivo frente a 
esta clase de activo superan a los motivos que podrían llevar a mantener la cautela. No 
abogaremos por un giro a gran escala sólo hacia el crédito, ya que el panorama económico 
inminente sigue siendo inestable, pero puede ser un momento adecuado para comenzar a 
retomar la exposición al crédito, pues puede ser difícil saber con exactitud en qué momento el 
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mercado tocará su punto más bajo y los inversores se beneficiarán de cualquier rebote si han 
invertido antes de que comience. 
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