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Bonos del Tesoro al borde del mejor comienzo desde 1988 mientras FOMO se
apodera del mercado

Inversores compran bonos para protegerse de la recesión y elevar los rendimientos
Los fondos de bonos ven grandes entradas; subastas con alta demanda

Por Michael MacKenzie

El mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. está coqueteando con su mejor comienzo de año en más
de tres décadas, impulsado por una ola de dinero de inversionistas que temen perderse.

No es que las fuerzas detrás del mercado bajista del año pasado hayan disminuido por completo. De hecho, el
Reserva Federal se espera que aumente su tasa de interés de referencia en otro medio punto porcentual en sus
próximas dos reuniones. El mercado laboral sigue siendo ajustado. Y la inflación aún está muy por encima del
objetivo del banco central, incluso si es bajar desde su apogeo.

Pero todos esos riesgos están siendo descartados por los inversionistas que se apresuran a aprovechar los elevados
rendimientos de los bonos del Tesoro antes de una posible recesión o una fuerte desaceleración económica, y los
recortes de tasas que probablemente seguirían.

En BlackRock Inc., el mayor administrador de activos del mundo, los analistas estiman que los fondos negociados
en bolsa de renta fija han captado US $ 30.000 millones en lo que va de enero, casi el doble que los fondos de
acciones, lo que supone el mayor cambio hacia los bonos desde julio. Cada subasta del Tesoro de este año se ha
vendido rendimientos inferiores a los esperados , con una demanda récord de los inversionistas en las ventas de
notas a cinco y siete años de esta semana. Un índice de Bonos del Tesoro  ha registrado un rendimiento del 2,6%
este mes hasta el miércoles, encaminado a competir con el aumento del 3,3% en enero de 1988.
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El reciente repunte marca un cambio bienvenido desde 2022, cuando los agresivos esfuerzos de la Fed para
controlar la inflación llevaron a los bonos del Tesoro a las pérdidas más pronunciadas desde al menos principios de
la década de 1970. Ahora, los inversionistas confían cada vez más en que el banco central se está acercando al
final de su endurecimiento de la política monetaria en medio de señales de que la economía se está desacelerando
y las presiones sobre los precios al consumidor están disminuyendo.

"El mercado está tratando de mirar hacia el futuro", dijo Roger Hallam, jefe global de tasas en Grupo de
vanguardia. "La inflación ha sorprendido a la baja en los últimos meses y el crecimiento es tibio".

Gargi Chaudhuri, jefe de estrategia de inversión en América para iShares de BlackRock, dijo que la afluencia ha sido
estimulada por las reasignaciones entre los inversionistas que habían estado infraponderados a fines del año pasado
y estaban esperando a que terminaran las subidas de tasas de la Fed. Con esa pausa en el horizonte, han estado
aumentando esas tenencias de bonos.

Sin embargo, la velocidad y la escala del avance han hecho que los administradores de fondos de bonos sean
conscientes de que el mercado podría estar preparado para una reversión si los datos muestran que la economía o
la inflación se mantienen más fuertes de lo esperado. El mercado también se ha vuelto torpemente alcista. En una
nota a los inversionistas, los analistas de Morgan Stanley dijo que el comercio de futuros muestra que los
inversionistas se están "apresurando a agregar nuevos largos", calificándolo como una "señal de FOMO en los
inversionistas" que estaban acortando los bonos del Tesoro el año pasado.

"El mercado de bonos se está inclinando mucho en este momento y se puede ver en los datos de
posicionamiento", dijo Steve Bartolini, gerente de cartera de renta fija en T. Rowe Price. “Los mercados han ido
demasiado lejos y demasiado rápido, ya que valoran una mayor probabilidad de un aterrizaje suave. El mercado
dice que la Fed mantendrá el aterrizaje, pero es una ventana bastante estrecha ".
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En este momento, el mercado de swaps está valorando Tasa de la Fed, ahora en una banda de 4,25%a 4,5%,
alcanzará un máximo de menos del 5%, lo que implica que la Fed promulgará solo dos aumentos de un cuarto de
punto antes de cambiar de marcha y recortar más adelante este año. Pero existe el riesgo de que el mercado se
esté adelantando a sí mismo si la inflación se mantiene persistentemente por encima del objetivo del 2% de la Fed.
Los funcionarios del banco central han rechazado la opinión del mercado al enfatizar que es posible que tengan
que mantener las tasas altas, y el levantamiento de los bloqueos de Covid en China puede ejercer presión al alza
sobre las materias primas a medida que su economía se acelera.

Sin embargo, sigue habiendo un amplio consenso de que los rendimientos de los bonos probablemente se
mantendrán por debajo de los máximos del año pasado a medida que las presiones de los precios al consumidor
continúen disminuyendo y las condiciones financieras más estrictas afecten a la economía, lo que ya se refleja en los
despidos de algunas grandes empresas y desaceleraciones en algunos sectores . Eso significa que cualquier
respaldo en los rendimientos probablemente se verá como una oportunidad de compra.

Anwiti Bahuguna, gerente sénior de cartera en Columbia Threadneedle, dijo que estaba feliz de ver que el
rendimiento a 10 años rebotaba del mínimo de este mes de 3,32% el 19 de enero, al ver ese nivel como una señal
de que la economía se estaba dirigiendo hacia una recesión en lugar de un aterrizaje suave.

Dijo que cualquier aumento de regreso a 3,75% "hará que la gente compre nuevamente, debido al atractivo de 10
años como cobertura de recesión con la tasa neutral de la Fed en 2,5%, mientras que la asignación de activos de
pensiones se desplaza hacia bonos y hacia acciones". otra fuente de apoyo.

El jueves, después de que el Departamento de Comercio informara que la economía creció a un ritmo más rápido
de lo esperado a fines del año pasado, el rendimiento a 10 años subió brevemente por encima del 3,5%. Luego
retrocedió por debajo de ese umbral cuando los compradores volvieron a entrar.

--Con ayuda de Danielle Moran.
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