
 

 

  

NEWSLETTER 

Brasil ha sufrido un crecimiento negativo 

del PIB en siete de los últimos nueve 

trimestres, y una tasa de crecimiento de     

-3.9 % en el 2015; sin embargo, la 

perspectiva de los mercados de capitales 

contradice la enorme contracción de la 

economía que todavía está en curso.  

Por su parte, la deuda externa del 

gobierno central equivale a sólo el 2.4 

por ciento del PIB. Pero la deuda pública 

bruta es mucho mayor, el 66 por ciento 

del PIB a finales del 2015 y, según S&P, 

se espera el mayor aumento absoluto de 

endeudamiento anual, ya que está 

proyectado que el país pida prestado 

14,000 millones de dólares más en 2016, 

un alza del 8%. 

Aunque se prevé que la economía siga 

esta trayectoria negativa para los meses 

sucesivos del 2016, las fluctuaciones de 

los precios y, por ende, de los 

rendimientos en los mercados de renta 

fija se encuentran netamente ligados con 

la salud de los mercados de 

“commodities” y, a su vez, reaccionan 

favorablemente a pesar de la 

incertidumbre política y social.  

 

Mercados de valores brasileños, 

ajenos a la crisis del país 

Brasil se encuentra actualmente en 

una crisis macroeconómica y política, 

motivo por el cual el país 

suramericano ha experimentado una 

profunda recesión. Sin embargo, la 

moneda de Brasil, el real, en lo que 

va del 2016 se apreció un 10% 

frente al dólar de EE.UU., y los 

mercados de capital y deuda se han 

recuperado con fuerza.  

 

Cabe destacar que los escándalos 

de corrupción en curso que implican 

a una amplia variedad de 

funcionarios de gobierno y 

empresarios prominentes, los cuales 

han descarrilado la confianza del 

público, y paralizó la economía. 

Millones de brasileños salieron a las 

calles este año para exigir un 

cambio.  

 

En consecuencia, los procesos de 

destitución han comenzado y la 

coalición gobernante del Congreso 

se ha venido abajo, pero el resultado 

está lejos de ser claro. 

Lo que está claro es que para los 

inversionistas el panorama es mucho 

más optimista; ya que, desde finales 

de enero con un cambio en las políticas 

económicas de China y un estímulo 

mucho más probable por parte del 

gigante asiático, los mercados de 

“commodities” han repuntado y, con 

ellos, los principales mercados 

financieros brasileños, que perciben 

mayor flexibilidad con los nuevos 

precios de las materias primas.   

 

Esto se puede observar en el 

comportamiento del rendimiento de los 

bonos brasileños a 10 años, en donde 

se destaca una caída del 25.72%, 

desde el 25/01/2016 con 16.76% 

hasta el 02/05/2016 con un 

rendimiento del 12.45%. 

 

Adicionalmente, el índice de la bolsa 

de Sao Paulo (BOVESPA-BVSP) ha 

experimentado un alza en el mismo 

periodo de 40.10%. 
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La subida de los commodities ha presionado los 

rendimientos de los bonos brasileños a la baja a pesar 

de la crisis socioeconómica. 

 

 



 

 

  

“We’ve seen commodities 

influencing a lot Brazil’s markets 

lately” 

     - Paulo Figueiredo, FN Capital 

 

 

“An impeachment seems very likely 

and probably would be a positive 

factor for commodity prices” 

     - Wells Fargo Investment Institute 

 

 



 

 

 

 

Puerto Rico se encamina al 
“Default” a través del Banco 

Gubernamental de Fomento 

Puerto Rico se encuentra en riesgo de 

entrar en “default”, puesto que el pago 

de bonos de $ 422 millones por parte 

del Banco Gubernamental de Fomento, 

se encuentra en duda. Motivo por el 

cual, puede ser un indicio de un proceso 

de impago que conlleve al default 

técnico y, por ende, convertirse en un 

gran problema dentro de los mercados 

de deuda municipal y estatal con $ 3.7 

trillones de dólares dentro de los EE.UU.  

 

Puerto Rico no pudo hacer un pago de $ 58 millones de dólares 

en sus bonos Public Finance Corporation (PFC), el primer impago 

de la deuda Puerto Rico. Debido a la falta de fondos asignados 

para este año fiscal, ya que aproximadamente más de la mitad 

de los fondos mutuales en Puerto Rico están asegurados, de 

acuerdo con un informe de Charles Schwab Investment 

Management.  

En cuanto a los ingresos que respalda los bonos, la mayor parte 

de la exposición está con los bonos respaldados por ventas de 

impuestos, conocidos como bonos de COFINA desde su sigla en 

idioma español, y los bonos de obligaciones generales, conocidos 

como bonos G.O., los cuales están respaldados por la confianza 

y crédito del territorio, y su devolución está garantizada por la 

Constitución.  

Sin embargo, la isla ya ha estado a punto de incumplir pagos en 

sus $ 72 mil millones en bonos en el pasado, pero hasta ahora 

siempre se ha logrado obtener un acuerdo de financiación de 

última hora. 

 

La deuda de Puerto Rico ha venido en 

aumento desde hace más de una década. 

 

 

Los bonos del Banco Gubernamental de 

Fomento recuperaron tras la proximidad del 

acuerdo. Fuente: Bloomberg 

 

 

“Reports demonstrates that calls for 

more cuts, while they might be easy 

to make, are actually irresponsible 

and dangerous.” 

     - Raul Grijalva, Rep. of Arizona 

 

 

Puerto Rico acumuló $70 mil millones en 

deuda a través de más de una docena 

de emisiones. Por tanto, la isla debe $ 

470 millones en un total de inversiones 

en bonos, incluyendo un pequeño pago 

a los tenedores de obligaciones 

generales que Moody 's espera que el 

gobierno realice. 

 

Las preocupaciones por defecto más 

amplios sobre la deuda de la isla han 

arrastrado a la baja los precios de 

otros bonos de Puerto Rico. El 

comportamiento de los distintos bonos 

se ve reflejado en el índice S&P 

Municipal Bond Puerto Rico Index, el 

cual se encuentra actualmente con un 

rendimiento del 11.02%. 

Cabe destacar que el Banco 

Gubernamental de Fomento 

puertorriqueño llegó a un acuerdo 

tentativo con los distintos inversores 

para que mantengan $ 900 millones de 

su deuda, en la que los acreedores 

aceptarían un recorte potencial y, a su 

vez, lograr una restructuración de los 

títulos de deuda que posean los 

inversionistas. En donde, Puerto Rico y 

sus agencias deben $ 2 mil millones el 

1 de julio incluyendo $ 805 millones por 

obligaciones generales. 

 

El acuerdo tentativo con los inversores 

es de $ 900 millones de la deuda y, 

también implicaría a los tenedores de 

bonos una tasa de recuperación del 

56,25% en el corto plazo. Si Puerto 

Rico en una fecha posterior reduce la 

mayor parte de sus deudas a través de 

una reestructuración más amplia, 

entonces la tasa de recuperación final 

de los bonos del BGF sería del 47% 

sobre el valor original. 

.  
 



 

 

 

 

 

La Desaceleración de China 
pone en apuros al sector de 

bonos corporativos. 

Como se mencionó en el boletín anterior de Tecnología 

Financiera de renta fija, la agencia calificadora de riesgos 

Standard & Poor’s, expresó que la perspectiva para la 

calificación de crédito de la deuda soberana de China pasó 

de una perspectiva estable a una negativa, argumentando 

que el reequilibrio económico del país probablemente 

resulte más lento de lo esperado por la agencia y que los 

riesgos económicos y financieros están aumentando 

gradualmente. Por ello, el gobierno está aplicando políticas 

para reforzar su economía y, por ende, afecta directamente 

al estado general de las distintas compañías que se 

encuentran en el mercado chino.  

A pesar de que los rendimientos de los bonos chinos a 10 

años hayan conseguido un incremento del 3.075% en lo que 

va de año, se puede observar que el país sufre un 

debilitamiento fiscal y, a su vez, una caída de las reservas, 

producto de la fuerte salida de capitales, lo que 

contribuye al incremento de la incertidumbre sobre la 

capacidad que pueda tener el gobierno para 

implementar las reformas necesarias para solventar el 

problema económico. 

 

Cabe destacar que, Las empresas chinas están luchando 

con la creciente carga de la deuda mientras que el primer 

ministro Li Keqiang pretende acabar con las empresas 

“zombies” en medio de la peor desaceleración económica 

del país en un cuarto de siglo.  

 

Al menos una docena de empresas chinas han dejado de 

pagar los bonos en los últimos dos años, incluso mientras 

el banco central lleva a cabo una política monetaria 

expansiva.  En donde destacan una inyección de 2,34 

billones de yuanes (362 mil millones de dólares) el mes 

pasado, muy por encima del pronóstico promedio de 1,4 

billones de yuanes. 

 

La 

desaceleración 

china viene 

acompañada 

de un alza sin 

precedentes 

en el crédito 

privado.  

 

Fuente: 

Bloomberg 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

“The problem has been deferred and it 

can be deferred for another year or two 

but its growing, and growing at an 

exponential rate.” 

     - George Soros 

 

 


