
Estimaciones de tipos
Var. 3m Var. 12 m Dic'18(e) Dic'19(e) 

Tipo director 1,75% +25 pb +75 pb Tipo director

Libor 3M 2,32% +62 pb +117 pb Libor 3M 2,35% 2,45%

Libor 6M 2,46% +62 pb +104 pb Libor 6M 2,50% 2,60%

Libor 12M 2,67% +55 pb +87 pb Libor 12M 2,70% 2,80%

Bono 2A 2,28% +35 pb +105 pb Bono 2A 2,40% 2,50%

Bono 5A 2,60% +36 pb +75 pb Bono 5A 2,80% 2,95%

Bono 10A 2,78% +33 pb +44 pb Bono 10A 3,10% 3,30%

Bono  30A 3,02% +23 pb +3 pb Bono  30A 3,40% 3,65%

Estimaciones anteriores
En -->

Para --> Dic'17(e) Dic'18(e) Dic'18(e) Dic'19(e) 
Tipo director 2,0/2,25% 2,5%/2,75% 2,0/2,25% 2,5%/2,75%
Libor 3M 1,80% 2,30% 2,10% 2,30%
Libor 6M 1,95% 2,40% 2,35% 2,50%
Libor 12M 2,25% 2,50% 2,55% 2,65%
Bono 2A 2,10% 2,10% 2,40% 2,50%
Bono 5A 2,40% 2,50% 2,80% 2,95%
Bono 10A 2,90% 3,00% 3,10% 3,30%
Bono  30A 3,25% 3,30% 3,40% 3,65%
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Evolución tipos de principales referencias

dic-17 feb-18

Tipos de referencia EEUU

                Expectativas tipos de interés: EE.UU.

2,50% / 2,75%2,0% / 2,25%

Ana de Castro         Aránzazu Bueno           Elena Fdez.-Trapiella            Joao Pisco            Susana André (Mkt&Support)

La evolución del empleo es muy positiva. La inflación sigue siendo inferior a

los objetivos de la Fed, aunque repuntará a lo largo de 2018.

El nombramiento de Powell como presidente de la Fed marcará una política

monetaria continuista en lo esencial, aunque las nuevas incorporaciones al

FOMC puedan tener un sesgo menos dovish .

La debilidad del dólar permite a la Fed seguir normalizando su política

monetaria sin que el mercado se resienta.

Probabilidad implícita tipos de los Fed Funds Variación de la curva de tipos 
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La Fed mantiene su hoja de ruta: 2 subidas adicionales de 
tipos en 2018 y una lenta reducción de balance. 

La Reserva Federal cumplió el guión en marzo, subiendo el 
tipo de interés de referencia en 25 p.b. hasta el rango 1,50% / 
1,75%, debido al sólido crecimiento de la economía y a que 
las cifras de inflación convergen lentamente hacia los 
objetivos de la Fed. Esta decisión estaba ampliamente 
descontada por el mercado, por lo que lo más relevante era 
comprobar si la aceleración del crecimiento o el repunte del 
IPC hasta +2,2% llevarían a la Fed a insinuar la posibilidad de 
realizar 4 subidas de tipos a lo largo de 2018.  

En nuestra opinión, la estrategia de normalización progresiva 
de la política monetaria de la Fed a la que hacíamos 
referencia en nuestras notas de Dic-17 y Feb-18 se mantiene 
inalterada: 2 subidas de tipos adicionales en 2018 hasta el 
rango 2,0% / 2,25% y 2 subidas más en 2019 hasta 2,5% / 
2,75%. Las razones en las que se apoya nuestra perspectiva 
son las siguientes: 

(i) Aunque el mensaje de la Fed en marzo tuvo un enfoque 
levemente más hawkish por la revisión al alza de las 
estimaciones de crecimiento y empleo, la inflación estimada 
a través del deflactor del consumo no superará el umbral de 
+2,0% hasta 2020. 

(ii) Jerome Powell afirmó en su comparecencia que no se 
percibe un riesgo evidente de recalentamiento  en la 
economía y que el objetivo de inflación del 2% es simétrico, 
por lo que la Fed parece dispuesta a tolerar un IPC superior a 
ese umbral siempre que sea transitorio. Un IPC subyacente 
estable en +1,8% y la desaceleración de las ganancias medias 
por hora desde +2,8% hasta +2,6% implican que la Fed no 
tendrá que subir los tipos de forma precipitada.  

(iii) Por último, el proceso de reducción del tamaño del 
balance de la Fed está siendo lento (66.400 M€ desde Sep-
18, equivalente al 1,5% del balance) y Powell ha afirmado 
que no hay  razones para modificar el plan iniciado a finales 
de 2017. Por ello, consideramos que la escalada en la 
rentabilidad del T-Note se moderará, por lo que mantenemos 
nuestra estimación de TIR de 3,10% para el año 2018 y 
3,30% en 2019. 
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