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BlackRock ve rotación en fondos de crédito a medida que los inversionistas regresan

El jefe de producto de iShares ve entradas de ETF atraídas a altos rendimientos
Los principales fondos de crédito revierten algunas salidas sufridas este año

Por Tasos Vossos

BlackRock Inc. está apostando a un aumento de la demanda de los maltratados bonos de empresas
estadounidenses y europeas.

Con el enfriamiento de los datos de inflación que indican una desaceleración en los aumentos de la tasa de interés
de la Reserva Federal de EE.UU., los rendimientos tanto en el extremo del crédito de alto grado como en el de
crédito basura ahora comienzan a parecer atractivos, según Carolyn Weinberg, jefe global de producto para
iShares e inversiones en índices de BlackRock. Las políticas monetarias de la Fed generalmente influyen en las
acciones del banco central a nivel mundial.

"Estamos al comienzo de una rotación a medida que los inversionistas regresan al crédito", dijo Weinberg en una
entrevista. "Con el rápido movimiento en las tasas iniciales, la curva ha revalorizado el crédito a niveles atractivos,
particularmente a medida que nos acercamos al final del ciclo de alza de la Fed".

Los rendimientos de los bonos corporativos han aumentado este año en medio de una volatilidad generalizada que
ha empujado a los inversionistas hacia activos más seguros y provocado miles de millones de dólares en salidas de
fondos de bonos corporativos. Eso presenta una oportunidad de compra, con activos en los fondos iShares de
BlackRock, que rastrean canastas de bonos corporativos, repuntando.
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Activos en EE.UU. de alto grado de BlackRock ETF han aumentado alrededor de US $ 10.000 millones en los
últimos dos meses a US $ 38.300 millones a partir del miércoles, volviendo a los niveles registrados por última vez
a fines de 2021, según datos compilados por Bloomberg. Otros importantes ETF de crédito basura y de alto grado
de iShares en EE.UU. y Europa también han recuperado parte de sus salidas en las últimas semanas, según datos
compilados por Bloomberg.

Viene tan seguro bonos están entregando a los inversionistas un rendimiento del 5,4%, en comparación con un
promedio de cinco años de 3,2%, mientras que contrapartes El rendimiento del 4% es cuatro veces su promedio
de cinco años, según los índices de Bloomberg.

BlackRock no es el único administrador de activos de peso pesado que pronostica un retorno a la inversión en
bonos.

Gigante de bonos Pacific Investment Management Co. gestores de cartera Erin Browne, Geraldine Sundstrom y
Emmanuel Sharef escribieron en una perspectiva de asignación de activos esta semana que "con las tasas de interés
más altas en medio de un entorno macroeconómico desafiante", ven un "caso convincente" para las asignaciones
de bonos.

Sin duda, los inversores podrían estar llegando demasiado pronto. Los comerciantes actualmente precios en nuevas
subidas de tasas por parte de los bancos centrales en las próximas reuniones. Además de eso, una recesión
ejercerá presión sobre los prestatarios más débiles. Según un informe de S&P Global Ratings publicado el jueves, la
tasa de incumplimiento entre las empresas europeas con calificación de basura podría aumentar a 3,25% en
septiembre próximo desde 1,4%.

Aún así, los altos rendimientos pueden compensar algunas preocupaciones de los inversionistas.
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"Debido a que es la primera vez en mucho tiempo donde la renta fija es una fuente viable de ingresos en carteras
diversificadas, esperamos que las asignaciones a la renta fija aumenten en el próximo año", dijo Weinberg de
BlackRock.

En otras partes de los mercados crediticios:

EMEA

Había un prestatario en el mercado que emitió al menos 500 millones de euros de deuda el viernes. BPCE de
Francia es ofreciendo un bono senior no preferente a 10 años del tamaño de un índice de referencia el viernes.
Mientras tanto, los banqueros han establecido un precio inicial de tasa flotante nota por Booster Precision
Components.

Los bancos vigilarán sus balances de manera mucho más estricta y esto podría llevar a las empresas
tapping los mercados de bonos en 2023, según el codirector global del sindicato de grado de inversión
de Barclays

Las empresas europeas buscan agencias de crédito a la exportación para garantía su deuda, ya que su
respaldo ayuda a garantizar préstamos bancarios más baratos y a más largo plazo

El resurgimiento de los combustibles fósiles en la política energética europea corre el riesgo de
desencadenar la primera ola de sanciones en el mercado global de bonos ASG

Asia

Las ventas de bonos en dólares de los emisores asiáticos se duplicaron con creces desde la semana pasada, ya que
los prestatarios se sintieron cómodos reduciendo los diferenciales.

Untables en bonos asiáticos en dólares con grado de inversión están en camino de ajustarse en más de
20pb esta semana, lo que sería su mayor caída desde al menos mayo de 2020

Eso es después de que se ampliaron durante siete semanas seguidas.

Los bonos corporativos en dólares de alto grado de la región parecen estar listos para cumplir mejores
rendimientos mensuales en 13 años. Los desarrolladores chinos han estado entre los de mejor
desempeño después de la emisión de Pekín medidas radicales para aliviar la crisis de efectivo del sector

Inflación más suave que la proyectada datos la semana pasada brindó un respiro al mercado crediticio,
ya que los inversionistas apuestan a que la Reserva Federal podría frenar sus fuertes alzas en las tasas de
interés

Aún así, fuerte demanda de los consumidores delineado por el mayor aumento en las ventas
minoristas en ocho meses para el mes de octubre envió señales mixtas sobre cuánto debe
ajustarse la política monetaria

Presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard dijo los formuladores de políticas deberían
elevar las tasas de interés a un nivel mínimo de 5% a 5,25%

Las ventas de bonos en dólares de emisores asiáticos aumentaron a US $ 2.120 millones esta semana,
según datos compilados por Bloomberg, en comparación con el recuento de la semana anterior de US
$ 1.040 millones.

Américas

Los precios de los bonos con mejor calificación respaldados por préstamos apalancados son arrastrándose más alto
en los mercados comerciales, lo que indica que al menos algunos inversionistas están adquiriendo valores que
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consideran baratos, y la deuda puede repuntar aún más.

Abrir texto tasado un préstamo a plazo de US $ 3.590 millones en el mercado financiero apalancado
para ayudar a pagar una adquisición

Un grupo de bancos liderado por Citigroup Inc. y Bank of America Corp. utilizó sus propios balances
para financiar alrededor de US $ 5.400 millones de deuda para ayudar a financiar la adquisición de la
empresa de autopartes Tenneco por parte de Apollo Global Management Inc.

John J. Ray III liquidó Enron Corp., pero dijo en una declaración jurada que nunca había visto un falla de
los controles y una falta de información confiable como lo que ha visto en FTX Group y entidades
relacionadas. Los asesores luchan por localizar el efectivo y las criptomonedas de la compañía

Para actualizaciones de ofertas, haga clic en aquí para el New Issue Monitor

Para obtener más información, haga clic en aquí para el Credit Daybook Americas
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