
 
 

  

El Tesoro también ha revelado las 
tenencias oficiales de bancos 
establecidos en las islas del caribe. Se 
destacan las islas Caimán, la cual 
representa $265bn, el tercer país con 
mayor retención de títulos de deuda 
emitidos por el tesoro americano. 
 
Es importante mencionar que los 
“ataques de debilidad” entre las 
monedas de mercados emergentes en 
el último año, se han llevado a 
algunos bancos centrales a vender las 
reservas con el fin de proteger a sus 
tipos de cambio.  
 
Por ende, las tenencias oficiales de 
China han disminuido ligeramente en 
el último año de $1.261tn, mientras 
que Brasil ha disminuido desde 
$261bn a $246bn, e incluso México 
ha disminuido sus posiciones por 
debajo de $85 mil millones a 
$71.6bn. 
 
 

 

EE. UU. Revela la tenencia de bonos del tesoro 
por Arabia Saudita 

El Tesoro de Estados Unidos ha puesto 

de manifiesto por primera vez la 
magnitud de la deuda pública en 
poder de Arabia Saudita y otros 
países productores de petróleo, cuya 
salud fiscal ha sido duramente 
golpeada a causa del declive de los 
precios del crudo desde el verano de 
2014. 

Por su parte, Arabia Saudita, el cual es 
el mayor exportador de petróleo del 
mundo, tiene un registro de $ 116.8bn 
en deuda del Tesoro estadounidense 
dentro de la cartera de inversión que 
posee el país. 

Esto coloca al denominado Estado 
Saudita como uno de los países de 
mayor tenencia de títulos dentro del 
mercado de bonos, que tiene un 
tamaño de $13.3Tn; detrás de países 
como la India, Bélgica, Taiwán, Reino 
Unido, Suiza e Irlanda. Sin embargo, 
gigantes como China, poseen una 
cartera de $1,24Tn y Japón, que tiene 
una participación de $ 1.14tn. Tales 
países dominan la lista de titulares 
extranjeros, que en total abarcan casi 
la mitad del mercado de deuda 
soberana más grande del mundo. 

 

 
Los temores surgieron a principios de 
este año, en el contexto de la creciente 
presión presupuestaria. Gracias a la 
caída de los precios del petróleo, en 
donde Arabia Saudita podría empezar 
a liquidar sus participaciones para 
ganar liquidez.  
 
El reino negoció recientemente un 
préstamo de $10 mil millones de un 
consorcio de bancos a nivel mundial y 
con ello, ha dado a conocer un 
ambicioso plan para cambiar su 
economía de la dependencia de los 
hidrocarburos. Cabe destacar que los 
precios del petróleo han caído desde 
2014. Desde un máximo de $ 115 por 
barril a menos de $ 30 por barril en 
enero de este año, antes de que una 
reciente recuperación hacia los US $50 
el barril este mes. 
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“That is not to suggest $116.8bn 
isn’t a significant amount, but 
compared to the largest holders, 
it doesn’t point to systemic risk 
for Treasuries should oil prices 
fail to recover,”  
- David Ader, strategist at CRT 
Capital 

“Increased participation in 
centralised clearing … could have 

the beneficial effect of reducing the 
aggregate amount of counterparty 

and credit risk in the system” 
 

- Daleep Singh, US Treasury 
 



 

 

 

 

 

Grecia quiere que el Eurogrupo se 
enfoque en la deuda a corto y 
mediano plazo. 

La falta de liquidez de Grecia ha 

producido que el país haya sido 
excluido de los mercados de 
deuda globales desde 2014. Sin 
embargo, se acordó un rescate de 
300 millones de euros en julio del 
año pasado y ha comenzado 
conversaciones con los 
prestamistas la semana pasada 
sobre cómo hacer su deuda más 
manejable. 

A mediano plazo, las medidas que se analizarán en 
las próximas semanas tienen que ver con alargar 
los vencimientos y plazos de pago. Sólo se 
aplicarían a finales de 2018 o principios de 2019. 
Con respecto a largo plazo, se estudiarán medidas 
adicionales de reestructuración cuya puesta en 
práctica estará condicionado a que Atenas cumpla 
con sus objetivos de superávit primario. Rendimiento de bonos Gubernamentales griegos a 

10 años. Fuente: Bloomberg 

 

Los ministros de Economía y 
Finanzas de la zona euro 
acordarán unas posibles 
medidas a corto, medio y largo 
plazo; con el fin de aliviar la 
deuda griega, mediante un 
programa completo de alivio 
de deuda. Consistiría en tres 
etapas. Como resultado se 
espera el cumplimiento de las 
medidas ya acordadas en el 
marco del tercer rescate de 
Grecia. La zona euro está 
considerando, períodos de 
gracia y plazos más largos 
dentro de uno medio.  

También, se puede decidir si se 
necesita más alivio para 
garantizar que los costos de 
servicio de la deuda de Atenas 
sean sostenibles en el año 
2018, si Grecia cumple con su 
meta de superávit primario del 
3,5% del PIB. 

Cabe destacar que, los recientes 
progresos en las negociaciones entre 
el Gobierno de Grecia y sus 
acreedores de la zona euro han 
impulsado al alza la cotización de la 
bolsa de Atenas. Ésta, alcanzaba su 
nivel más alto en lo que va de año, 
mientras el interés del bono griego a 
diez años bajaba a mínimos de seis 
meses. 

En concreto, el indice de la bolsa de 
Atenas ha cerrado la sesión de este 
martes con una subida del 3,15%, lo 
que situaba la cotización del mercado 
heleno en 629,29 puntos, borrando 
así prácticamente todas las pérdidas 
acumuladas en lo que va de año.  

Por su parte, en los mercados 
secundarios de deuda la rentabilidad 
exigida a los bonos griegos a diez 
años bajaba hasta el 7,687%, frente 
al 8,288% del comienzo de la sesión, 
lo que representa el menor coste de 
financiación desde el 3 de diciembre 



 

 

 
 

Bonos Rusos recuperan fuerza 
producto del repunte en los 
precios del petróleo 

Los rendimientos de los bonos rusos han alcanzado uno de los 

niveles más bajos, desde antes de la imposición de sanciones 
internacionales, producto del repunte de los precios del 
petróleo que impulsó las perspectivas económicas para el 
mayor exportador de energía del mundo. 
 
El rendimiento de los bonos del gobierno en moneda local, 
conocido como OFZs, con vencimiento en 10 años se redujo en 
tres puntos básicos, es decir, hasta el 8,85%. Estableciendo uno 
de los rendimientos más bajo desde el 16 de julio del 2014. 
El repunte en los precios del crudo está atrayendo a los 
inversores internacionales de vuelta a Rusia, debido a que el 
país es uno de los mayores productores de petróleo y gas 
natural de Europa.  
 

Adicionalmente, el Ministerio de Finanzas ruso ha abierto 
uno de sus fondos soberanos, con el motivo de ayudar a 
cubrir el déficit presupuestario mediante la inyección de 
dinero en efectivo en el sistema bancario e incluso 
estimulando la creación de una demanda interna adicional 
entre los bancos, por la adquisición de los activos emitidos 
por el gobierno. 
 
Por su parte, el rublo ha sufrido cambios notorios en el 
valor de la moneda, estableciéndose a 64,9830 frente al 
dólar. Adicionalmente, la moneda ha avanzado un 21% 
en los últimos tres meses, estableciéndose como el mejor 
desempeño entre las principales monedas del mundo. El 
índice MICEX subió de las principales poblaciones de 
menos de 0,1 % a 1.911. 
 
El apetito por la deuda de Rusia también está siendo 
apoyado por la renuencia del Banco Central de recortar 
los tipos de interés hasta que la inflación muestre signos 
claros de desaceleración. Esta medida atraerá a los 
especuladores a algunas de las condiciones monetarias 
más estrictas en los países emergentes como lo es Rusia. El 
país se encuentra manteniendo índice de referencia en un 
11 %. Motivo por el cual, la inversión en el rublo ha 
ganado un 17% en lo que va de año, estableciéndose 
como la moneda de mayor recepción de capital 
extranjero después del real brasileño, dentro de las 
denominadas monedas de mercados emergentes. 
 

Rendimiento 
de los bonos 
rusos a 10 
años  
 
Fuente: 
Bloomberg 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   


