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Clientes de Schwab pasan de fondos prime a carteras gubernamentales

Los fondos prime registran las mayores salidas en al menos seis meses
Los fondos del gobierno y del Tesoro de la empresa tuvieron entradas

Por Cepillo de silla

Charles Schwab Corp.  registró US $ 8.800 millones en salidas netas de sus principales fondos del
mercado monetario esta semana, ya que los inversionistas, sacudidos por la agitación en los bancos
estadounidenses, invirtieron aún más dinero en otras carteras de la corredora que favorecen los activos con
respaldo del gobierno.

Los clientes movieron dinero de dos fondos de Schwab Value Advantage Money, que tenían un total de US $
195.000 millones en activos al 15 de marzo, lo que representa los mayores reembolsos en al menos seis meses,
según datos de la compañía compilados por Bloomberg. Los datos cubren los tres días hasta el 15 de marzo.

En medio de los giros salvajes en los mercados financieros, no es probable que el cambio en los activos de los
clientes ponga en peligro a Schwab. Los propios fondos del gobierno y del Tesoro de la empresa tuvieron entradas
en cada uno de los mismos tres días por un total de alrededor de US $ 14.000 millones, según los datos de la
compañía.

Los cambios representan a clientes centrados en la seguridad que están pasando de fondos de primera a fondos de
dinero del gobierno, "todo dentro de Schwab", dijo Mike Peterson, un portavoz de la compañía, por correo
electrónico. “Esos cambios de una categoría a otra ocurren todo el tiempo. Este es más grande, pero es parte de
una tendencia más amplia de la industria y no es exclusivo de Schwab ".

Tendencia más amplia

Los flujos en Schwab coinciden con el patrón en los datos del Investment Company Institute, que muestran que los
activos de los fondos principales disminuyeron en US $ 18.000 millones en toda la industria para la semana que
terminó el 15 de marzo, mientras que los activos totales de los fondos del mercado monetario aumentaron en US $
121.000 millones.

Si bien las salidas de fondos son un riesgo para Schwab, la franquicia en general se mantiene saludable, según un
informe de Bloomberg Intelligence. "La base más sólida de Schwab de depósitos minoristas, en su mayoría
asegurados por la FDIC, es un soporte clave de las salidas de contagio", escribieron analistas dirigidos por Neil
Sipes.

Los fondos prime difieren de los fondos del mercado monetario del gobierno y del Tesoro, que han crecido en
popularidad desde la crisis financiera de 2008 y desde la caída del mercado al inicio de la pandemia en 2020.

Prime Flows

Las salidas de fondos principales comenzaron después de un fin de semana en el que Silicon Valley Bank y Banco
de firmas falló, y los inversionistas se apresuraron a evaluar empresas First Republic Bank y PacWest Bancorp. La
unidad bancaria de Schwab tenía US $ 14.000 millones en pérdidas no realizadas en su cartera de activos
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mantenidos hasta el vencimiento a fines de 2022, lo que llevó a los ejecutivos de la compañía a tratar de
tranquilizar a los inversionistas esta semana de que tiene suficiente liquidez para superar la volatilidad del mercado.

"Aunque su mayor exposición a los valores de tasa fija se parece a la de SVB en caída, vemos que el riesgo de
pérdidas no realizadas se verá atenuado por el alivio de la Fed y la capacidad de Schwab para generar liquidez
orgánicamente", según Bloomberg Intelligence.

Leer más: Schwab se recupera cuando el CEO Bettinger dice que compró 50.000 acciones

Los fondos del mercado monetario de Schwab se someten a pruebas de estrés por su exposición a cambios en las
tasas de interés y tienen niveles de liquidez diarios y semanales por encima de los requisitos regulatorios, según
Peterson.

Las acciones de Schwab se negociaron a tan solo US $ 45 el 13 de marzo, su precio intradía más bajo en más de
dos años. Han bajado alrededor del 24% desde el 8 de marzo, cuando los depositantes huyeron Banco de Silicon
Valley y las preguntas sobre el sistema financiero en general. Las acciones cayeron un 2,8% a US $ 57,88 en las
operaciones regulares de Nueva York el jueves.

Los fondos de Schwab se encuentran entre los fondos de capital preferencial más grandes de EE.UU., un producto
que generalmente invierte en valores emitidos por instituciones financieras y compañías no financieras. Los fondos
prime son una fuente de capital para muchas de las instituciones financieras más grandes del mundo, y los fondos
de Schwab tenían certificados de depósito de Deutsche Bank AG y Truist Bank así como papel comercial emitido
por unidades de Citigroup Inc. y Bank of America Corp. , según fondo documentos.

Los inversionistas se apresuraron a ingresar a los fondos del Tesoro y del mercado monetario del gobierno en la
última semana, lo que elevó los activos de fondos monetarios combinados a un récord de US $ 5,39 billones a
partir del 15 de marzo, según Crane Data, una firma que se especializa en monitorear la industria.

"Estamos experimentando entradas en todos los ámbitos, generalmente en todos nuestros productos de liquidez",
Deborah Cunningham, director de inversiones para mercados de liquidez globales en Federated Hermes Inc. , en un
correo electrónico. "Parece provenir de productos de depósito bancario más que cualquier otra cosa".

(Actualizaciones con datos sobre entradas a fondos gubernamentales, a partir del primer párrafo )
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