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Empezamos a escribir esta nota, en la que pretendemos explicar lo que

ha ocurrido los últimos 15 días en los bancos y en los mercados.

El problema empezó con SVB (Silicon Valley Bank). Por diversos motivos

pasó de tener $44 mil millones en depósitos en 2017 a 189 mil millones

a finales de 2021, invirtiendo la mayor parte de ese dinero en bonos del

Tesoro y agencias federales.

Los últimos meses, sufrió retiradas muy fuertes de dichos depósitos y

tuvo que vender bonos generando pérdidas que le llevaron a una

ampliación de capital. En lugar de generar confianza, esta operación

generó una mayor fuga de depósitos.

Ese mismo fin de semana, la Reserva Federal, el Tesoro y la Corporación

Federal de Seguros de Depósitos de EE. UU. anunciaron que

garantizaban todos los depósitos y que establecían un programa de

préstamos de emergencia a los bancos por el que estos pudiesen poner

como colateral deuda del Tesoro y de agencias y así obtener liquidez

con sus bonos sin necesidad de tener que venderlos con pérdidas como

SVB.

Ambas medidas tuvieron como objetivo calmar a los depositantes de

otras entidades y evitar que el problema se hiciese sistémico y se

extendieron a Signature Bank y Silvergate, otros dos bancos con un

perfil de depósitos semejante. Durante los siguientes días, continuó la

migración de depósitos de bancos pequeños a grandes que parece

haberse calmado, pero el problema no se ha cerrado de manera

definitiva.

Credit Suisse. Los bancos europeos y españoles tienen un mayor nivel

de supervisión y una base de depósitos mucho más estable que las

entidades financieras medianas de EE. UU..
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La correlación negativa 
entre renta fija privada y 
deuda pública está 
ayudando a suavizar las 
caídas de la renta fija.
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Dicho lo cual, el mercado siempre va a buscar reducir riesgo en las

entidades débiles. La semana pasada, Credit Suisse empezó cayendo

con fuerza en bolsa tras sufrir una importante retirada de depósitos

(precedida de varios episodios de mala gestión).

En un primer momento, el Banco de Suiza le concedió una importante

línea de crédito y el fin de semana lo acabaron liquidando mediante una

venta. UBS pagará algo más de $3.000 millones por él, tras haber

recibido un esquema de protección de pérdidas del regulador además

de una importante línea de liquidez y haber forzado pérdidas del 100%

a los acreedores más subordinados.

Fuente: Bloomberg

Movimiento de la curva 
de tipos alemana entre el 
1 y el 20 de marzo. Ha 
ayudado a compensar la 
caída del crédito.

Estaba claro que los bancos 
centrales seguirían subiendo 
tipos hasta que “algo se 
rompiese”… y se ha roto. 
Creemos, que al 
menos bajarán el ritmo de 
subidas hasta tener más 
claridad.

Creemos que, llegados a una situación tan complicada, estas

intervenciones son buenas porque reducen el potencial riesgo sistémico

al que nos habríamos tenido que enfrentar en caso de una liquidación

desordenada y ni los depositantes ni los acreedores senior tendrán que

asumir pérdidas.

Además, la rapidez de la intervención demuestra que los reguladores

han aprendido muchas lecciones desde 2008, y que tienen un arsenal

de medidas que pueden utilizar rápido y con contundencia en caso

necesario.

¿Efectos para el mercado?

Hasta la semana pasada, estaba claro que los bancos centrales seguirían

subiendo tipos hasta que “algo se rompiese”… y se ha roto. Los bancos

comerciales van a ser menos proclives a prestar, endureciendo las

condiciones de financiación y, por tanto, haciendo parte del trabajo de

los bancos centrales para combatir la inflación. Creemos, que estos

últimos al menos bajarán el ritmo de subidas hasta tener más claridad.

En renta fija, hemos visto un proceso de ampliación de los diferenciales

de la renta fija privada (caída en precio) y una caída de las TIRes de la

deuda pública (subida en precio) que han ayudado a acolchar las caídas.
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Desde el día 7 al 22 el diferencial de la deuda investment grade europea

ha ampliado 15 puntos básicos y la del high yield 78; sin embargo, la TIR

del bono alemán ha caído desde el 2,7% hasta el 2,3% compensando

parte de la caída.

Gracias al mayor devengo y a la correlación negativa entre crédito y

deuda pública, la renta fija está siendo capaz de capear relativamente

bien lo que el año pasado habría sido un malísimo mes.

En el mismo periodo, el índice de renta fija investment grade ¡ha subido

un 1%!, porque el efecto de la ampliación del crédito es menor que el de

la subida de la deuda pública. De hecho, los índices de gobiernos a largo

plazo han subido algo más del 3% en el mismo periodo.

Los activos que más corrigen, por no ser capaces de compensar sus

ampliaciones con la apreciación de la deuda pública, son la renta fija

emergente (-1%), el high yield (-1,4%) y sobre todo, la deuda

subordinada, con caídas del 1% en híbridos y del 10% en índices de

CoCos.

En el mismo periodo las bolsas más cíclicas y con más exposición a

bancos han caído mientras que las de los mercados de crecimiento han

aguantado bien. Por ejemplo, el IBEX 35 y el Euro Stoxx 50 han caído un

3,8% y un 2,3% respectivamente mientras que el S&P 500 y el Nasdaq

100 se han apreciado un 0,4% y un 2,9%.

A pesar de la volatilidad seguimos considerando que hay valor en la renta

fija, especialmente en la corporativa.

Fuente: Bloomberg

Las caídas de la renta fija 
privada se compensan 
con subidas de la deuda 
pública.

Desde el día 7 al 22 el 
diferencial de la deuda 
investment grade europea 
ha ampliado 15 puntos 
básicos y la del high yield 78; 
sin embargo, la TIR del bono 
alemán ha caído desde el 
2,7% hasta el 2,3% 
compensando parte de la 
caída.
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Ponderación de las carteras respecto a los índices

Rentabilidad acumulada en el año de los principales activos (17/03/2023)



Rentabilidades de los principales índices
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ÚLTIMA 
SEMANA

MTD

MSCI World c Div Euro Hedged (€) -0,13% -2,57%

MSCI World EUR 0,35% -2,81%

Eurostoxx 50 c Dividendos (€) -3,87% -4,29%

MSCI Europe -3,66% -5,29%

Ibex 35 c Dividendos (€) -6,09% -6,39%

S&P 500 c Dividendos ($) 1,47% -1,52%

NIKKEI 225 (JPY) -2,88% -0,33%

Bolsas emergentes (MSCI) ($) -0,61% -2,31%

RF Euro Gobierno 1-10 años -0,36% 2,26%

ÚLTIMA 
SEMANA

MTD

RF Euro Gobierno 10+ años -1,46% 5,66%

Crédito Europeo (IG) -0,80% -0,46%

Crédito Europeo (HY) -3,01% -3,15%

RF Emergente en USD -0,94% -1,64%

RF Emergente Local -0,32% 0,46%

Materias Primas -5,88% -6,12%

USD -0,26% -0,57%

JPY -2,11% -2,64%

Euribor 3m -0,34% -0,32%

Principales indicadores

DATO PREVIO CONSENSO DATO PUBLICADO ¿CÚANDO PUBLICA?

IPC USA (interanual) – DIC 6,40% 6,00% 6,00% 12/04/2023

IPC USA  Subyacente (interanual) – DIC 5,60% 5,50% 5,50% 12/04/2023

IPC Zona euro (interanual) – ENE 8,60% 8,50% 8,50% 31/03/2023

IPC Zona euro  Subyacente (interanual) – DIC 5,30% 5,60% 5,60%

Decisión tipos FED - DIC 4,75% 5,00% 5,00% 03/05/2023

Decisión tipos BCE - FEB 2,50% 3,00% 3,00% 04/05/2023

Tasa desempleo USA - ENE 3,40% 3,40% 3,60% 07/04/2023

Tasa desempleo Zona euro - DIC 6,70% 6,60% 6,70% 31/03/2023

Crecimiento PIB USA (trimestral) - 4T 3,20% 2,90% 2,70% 30/03/2023

Crecimiento PIB Zona euro (trimestral) - 4T 0,30% 0,10% 0,10% 16/05/2023



Nota importante
Todas las opiniones y estimaciones facilitadas, están
elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables.
No obstante lo anterior, Alantra Wealth Management no
puede garantizar que sean exactas o completas y no
asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida,
directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las
informaciones facilitadas en este documento.

Este documento comercial se suministra solo con fines
informativos y no constituye ni puede interpretarse como
una oferta o invitación para la adquisición o contratación
de instrumentos o servicios de inversión, no pretendiendo
reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y
no constituyendo una oferta de compra o venta.

Este documento no sustituye la información legal
preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a
cualquier decisión de inversión; la información legal
prevalece en caso de cualquier discrepancia. En particular,
antes de invertir en un fondo o sociedad de inversión debe
consultar su documentación legal, incluyendo el último
folleto informativo, Documento de Datos Fundamentales
para el Inversor y los informes de contenido económico.

www.alantrawealthmanagement.com

A Coruña        Barcelona        Bilbao        Ginebra*      Madrid        San Sebastián        Sevilla        Zaragoza      Vitoria
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Sus datos profesionales se encuentran albergados en un
fichero automatizado en nuestras oficinas de Madrid, en la
calle Fortuny, 6, 1ª Planta - 28010 Madrid. A menos que se
especifique lo contrario, pueden ser utilizados por el
Grupo Alantra con el propósito de remitirle
comunicaciones comerciales. En caso de querer ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, por favor, póngase en contacto con nosotros a
través de la dirección de email lopdwm@alantrawm.com.

En caso de que no desee recibir ninguna comunicación por
parte de Alantra Wealth Management, por favor
notifíquelo a través de la dirección del email
lopdwm@alantrawm.com.

www.alantrawealthmanagement.com

*filial de Alantra WM

http://www.alantrawm.com/
https://www.linkedin.com/company/alantra-wm/

