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El euribor da un  
giro y rompe con               
su racha de bajadas
A. Stumpf. Madrid 
El euribor a doce meses, el in-
dicador al que están referen-
ciadas la gran mayoría de hi-
potecas en España, cierra fe-
brero con un repunte al si-
tuarse en el -0,497% desde el  
-0,51% previo. Se trata de un 
movimiento sumamente lige-
ro, pero no por ello menos sig-
nificativo, pues es el primer 
ascenso desde junio del pasa-
do año. 

El euribor sufre este tirón al 
alza justo cuando se cumplen 
cinco años de su entrada en 
terreno negativo, que se pro-
dujo, precisamente, en febre-
ro de 2016. Pese a que esta re-
ferencia se sitúa por debajo 
del 0%, nadie cobra en Espa-
ña por sus préstamos hipote-
carios, pues este tipo de crédi-
tos incluye un diferencial so-
bre la referencia que los man-
tiene en positivo. 

La subida del euribor guar-
da relación con el repunte de 
las rentabilidades de la deuda 
soberana, pero muy poco es-
trecha. Mientras que los bo-
nos se encuentran influencia-
dos por las compras de deuda 
del BCE y las perspectivas de 
una mayor o menor inflación, 
el euribor está ligado al mer-
cado interbancario, en el que 
unas entidades se prestan li-
quidez a otras para mantener 
el sistema en funcionamiento, 
un segmento determinado es-
pecialmente por los tipos de 
interés. 

El BCE mantiene su tasa de 
depósito en el -0,5%, es decir, 
cobra a los bancos ese porcen-
taje por el exceso de liquidez 
que depositan en sus arcas. 
Según los expertos, era previ-
sible que el euribor encontra-
se un suelo cerca de esa refe-
rencia pues, sin perspectivas 
de que la autoridad monetaria 
vaya a bajar más el precio del 
dinero en esta crisis, los ban-
cos están dispuestos a conce-
derse liquidez los unos a los 

otros a un precio máximo que 
equivale a lo que el BCE les 
cobraría por dejar su dinero 
aparcado en Fráncfort. 

Calma 
Pero que el euribor haya toca-
do suelo, y que haya experi-
mentado su primer rebote en 
unos meses, no quiere decir 
que la referencia haya entra-
do ya en una fase alcista que 
vaya a suponer un encareci-
miento de las hipotecas. Los 
expertos llaman a la calma y 
piden paciencia para identifi-
car si se ha tratado de un mo-
vimiento aislado o si marca 
tendencia con cierta continui-
dad. 

En cualquier caso, incluso 
aunque iniciase los ascensos, 
los expertos señalan que el 
ritmo de apreciación del euri-
bor sería muy progresivo. El 
consenso de analistas no pre-
vé que el BCE modifique al al-
za la tasa de depósito hasta, 
como mínimo, 2023. Esa de-
cisión, además, seguiría de-
jando la referencia en el terre-
no negativo, probablemente 
alrededor del 0,4%, un nivel 
mucho más profundo que el 
que reflejaba en 2016 cuando 
el euribor cayó por primera 
vez por debajo del 0%. El BCE 
lleva sin modificar sus tipos 
de referencia al alza práctica-
mente 10 años, desde su polé-
mica subida en plena crisis de 
deuda.

Los expertos 
consideran que el 
euribor ha tocado 
suelo en la zona  
del -0,5%
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La referencia de gran 
parte de las 
hipotecas en España 
sube por primera vez 
desde junio de 2020

Andrés Stumpf. Madrid 
El mercado de bonos se en-
cuentra en el foco de todas las 
miradas. La corrección que 
experimenta, que le ha lleva-
do a cosechar el peor arran-
que a nivel mundial desde 
2015, según los datos que re-
fleja el Bloomberg Barclays 
Multiverse index, han tras-
cendido el propio segmento 
de la renta fija y amenaza con 
sumir al resto de mercados en 
un nuevo episodio bajista. 

¿Qué ha ocurrido? 
El mercado de bonos vive un 
momento de rotación. Tras 
años de fuertes estímulos mo-
netarios y baja inflación, el 
control del Senado de Estados 
Unidos por parte del Partido 
Demócrata facilita la puesta en 
marcha de un enorme paquete 
de ayudas valorado en 1,9 billo-
nes de euros. El tamaño colosal 
de este nuevo plan de soporte a 
la economía puede ir demasia-
do lejos y acabar recalentándo-
la, es decir, provocando un 
fuerte repunte de la inflación 
con el que nadie contaba. Ante 
esto, los bonistas hasta ahora 
estaban dispuestos a recibir ca-
si cualquier tipo de cupón por 
mantener deuda en sus carte-
ras, ahora tratan de deshacer 
sus posiciones. 

¿Cómo afecta? 

Las perspectivas de inflación 
son una de las variables clave 
de la inversión en deuda. Si un 
inversor está convencido de 
que los precios subirán por 
encima del 2%, como preten-
den los bancos centrales, no 
aceptará invertir en un activo 
cuya rentabilidad esté por de-
bajo, pues perdería poder ad-
quisitivo. La subida de las 
perspectivas de la inflación en 
las últimas semanas (en 
EEUU se sitúan en alrededor 
del 2,2%) ha llevado a que los 
bonistas exijan intereses más 
altos para tener deuda sobe-
rana en sus carteras y, como la 
rentabilidad en la renta fija se 
mueve de forma inversa que 
el precio, esto ha provocado 
cuantiosas pérdidas.   

¿Hasta dónde? 
En principio, el movimiento 
experimentado por la deuda 
es simplemente una readap-
tación de las carteras al nuevo 
escenario macroeconómico 

Seis claves para entender la 
tormenta que vive la deuda
CORRECCIÓN EN LA RENTA FIJA/  El repunte de las expectativas de inflación en EEUU ha 
desencadenado una oleada de ventas en los bonos soberanos de todo el mundo.

Inversores en Wall Street.
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En la Bolsa, los 
valores cíclicos  
y, sobre todo, las 
materias primas, 
aguantan bien

Los bancos centrales 
ya han advertido  
de que no tolerarán  
un endurecimiento  
de la financiación

de mayor inflación. Una vez 
que el interés de la deuda se 
ajuste a la previsión del con-
senso de analistas, las ventas 
deberían frenarse. El proble-
ma, indican los expertos, es 
que esta reacción se ha pro-
ducido de forma súbita y las 
correcciones repentinas y 
contundentes generan in-
tranquilidad en los mercados. 
Como los precios caen, los in-
versores venden, generando 
pérdidas extra que pueden 
agravar la tensión. Una espi-
ral bajista. Por ese motivo, 
aunque desde Mutuactivos y 
otras casas de análisis señalan 
que los intereses no deberían 
subir mucho más, los grandes 
inversores siguen infrapon-
derando la renta fija. 

¿Se puede frenar? 
Los bancos centrales tienen en 
marcha millonarios progra-
mas de compras de deuda, que 
han hecho caer las rentabilida-
des, y tanto la Fed como el BCE 
ya han indicado que no tolera-
rán un endurecimiento inde-
seado de las condiciones de fi-
nanciación que puede provo-
car esta tormenta. Elevando el 
ritmo de adquisiciones po-
drían afectar artificialmente a 

la baja  al interés de la deuda.  
El problema es que más estí-
mulos monetarios provoca-
rían un nuevo repunte de las 
expectativas de inflación que 
originaron la corrección, por lo 
que no está claro que las com-
pras sean el remedio en esta 
ocasión.  

¿Influye a Europa? 

En Europa, el mercado de 
deuda ha seguido la estela de 
ventas de los bonos america-
nos, aunque a mucha menor 
escala. De entre las referen-
cias más reconocidas, el inte-
rés del bono español a 10 años 
ha pasado del 0,12% al 0,42% 
y la rentabilidad bono alemán 
a una década se ha elevado 
hasta el -0,26% desde el  
-0,45% previo.  

Los inversores creen que 
las ventas estadounidenses 
arrastrarán al resto, pero los 
fundamentales no son los 
mismos. Según señalaba Phi-
lip Lane, economista jefe del 
BCE, en una entrevista con 
EXPANSIÓN, en la zona eu-
ro la preocupación sigue 
siendo la baja inflación y el 
volumen de estímulos no 
puede compararse al de 
EEUU. 

¿Caerá la Bolsa? 

Sobre el papel, la Bolsa es un 
buen activo con el que evitar 
los efectos de la inflación, es-
pecialmente  si se invierte en 
sectores relacionados con las 
materias primas o cíclicos. El 
problema es que, tras años de 
tipos bajos, muchos inverso-
res tradicionales de renta fi-
ja, como los fondos de pen-
siones, habían acudido a la 
Bolsa en busca de dividendos 
que compensaran el bajo 
rendimiento de los bonos. 
Ahora que los cupones po-
drían recuperar atractivo, 
ese dinero puede volver a la 
deuda provocando ventas en 
Bolsa. Las compañías más 
afectadas son las empresas 
de calidad y poco crecimien-
to que basan su atractivo en 
el dividendo. Además, las 
tecnológicas pueden verse 
afectadas tras convertirse 
por momentos en una alter-
nativa clave de inversión. Pa-
ra estimar su valor, algunos 
inversores descuentan los  
flujos de caja futuros con la 
referencia de la deuda. Si el 
interés de la deuda sube, el 
resultado es menor (suelen 
estar endeudadas) y podrían 
haber sobrepagado.


