
 

 

       

Y es que las turbulencias financieras 

en China, el Brexit en Europa, los 

mínimos del petróleo, el auge del 

populismo en algunos países 

desarrollados, las elecciones en 

EE.UU y una especie de consenso 

global sobre los supuestos efectos 

nocivos de un dólar fuerte, han 

retrasado sobremanera el alza de 

tipos en una economía que crece con 

fuerza y presenta una tasa de paro 

del 4,6%. 

Cabe destacar que los rendimientos 

de los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años han caído 

durante el día 14/12/2016 

aproximadamente 4 puntos básicos 

de 2.44%, después de haber estado 

en 2.53% el 12 de diciembre.  

A pesar de las nuevas circunstancias, 

no es seguro que la Fed vaya a 

cambiar sus evaluaciones.  

En septiembre la mediana de las 

proyecciones de los funcionarios de 

la Fed era de dos aumentos de las 

tasas en 2017, un panorama que 

Tannenbaum y muchos analistas creen 

que se mantendrá. 

 

FED eleva tasas de interés.  

La Reserva Federal (Fed) de Estados 

Unidos ha pasado a la acción tras la 

celebración de las elecciones 

presidenciales y ha decidió ayer 

14/12/2016 subir los tipos de interés 

un cuarto de punto porcentual hasta 

valores entre el 0,50% y el 0,75% en 

su último encuentro del año. 

 

De este modo, la máxima autoridad 

monetaria estadounidense afronta la 

primera subida de tipos desde el 

pasado 16 de diciembre de 2015, 

fecha en la que la entidad anunció su 

primer movimiento al alza de las tasas 

de referencia en una década. 

 

Así, la Fed cumple con las 

expectativas del consenso de los 

analistas y toma una decisión 

ampliamente descontada por los 

mercados financieros en las últimas 

semanas.  

 

Esta decisión de la FED ahuyenta los 

fantasmas de años de preocupaciones 

sobre una inflación débil y tasas de 

interés anormalmente bajas.  

 

Esta decisión viene apoyada por un 

fortalecimiento tanto de los rendimientos 

de los bonos como de las expectativas de 

precios, generadas durante las semanas 

transcurridas después de la victoria 

electoral de Donald Trump. 

 

Por su parte, en el comunicado se muestra 

el compromiso del organismo monetario a 

subir los tipos de forma gradual a 

medida que los indicadores económicos se 

vayan acercando a los objetivos 

marcados por la Fed. Según los analistas, 

en el próximo año se podrían producir 

tres incrementos de los tipos.  

 

No obstante, 2016 parecía que iba a ser 

un año intenso en cuanto a subidas de 

tasas de interés; sin embargo, únicamente 

se produjo una única subida de tipos.  

 

En diciembre de 2015 varias firmas, entre 

ellas Goldman Sachs, apostaron hasta 

por cuatro subidas de tipos a lo largo de 

2016. Pocos esperaban una Fed tan 

flexible, pero también es cierto que pocos 

habían pronosticado un año con tantos 

sobresaltos. 
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 “The bottom line is that this is 

more hawkish than the markets 

expected,” 

- Dennis Debusschere, a senior 

managing director and global 

portfolio strategist at Evercore 

ISI in New York. 

 “This is a very modest 

adjustment in the path of the 

federal funds rate,” 

- JanetYellen  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El BCE ampliará el actual 
programa de expansión 

cuantitativa. 

La autoridad monetaria europea 

ampliará el actual programa de 

expansión cuantitativa (QE). Son muchos 

los analistas que esperan que el nuevo 

plan dure entre 6 y 9 meses más.  

 

Esto implicaría que el BCE seguiría 

comprando bonos soberanos y de 

empresas hasta septiembre o diciembre 

de 2018, cuando inicialmente se 

preveía que finalizase en marzo de 

2017.   

 

Sería la segunda extensión de este plan 

que cuando se puso en marcha marcó su 

final en septiembre de este mismo año. 

Aunque también es cierto que hay 

quienes consideran que Draghi no 

pondrá fecha para el fin de sus 

compras. 

 

  

La semana pasada el propio BCE se 

preocupó de incidir en que estaba listo 

para aumentar de forma temporal sus 

compras de deuda italiana tras el 

referéndum. La comedida reacción vista 

en el mercado de renta fija confirmaría, 

como se publicó entonces, que la 

institución ha flexibilizado su programa 

de compras. 

 

"La reacción del mercado ha sido 

modesta porque, a diferencia del 

referéndum sobre el Brexit o de las 

elecciones presidenciales de Estados 

Unidos, este resultado era previsible", 

considera Markus Allenspach, quien 

cree que lo interesante, efectivamente, 

es ver "cómo el BCE toma en 

consideración el rechazo y la dimisión 

del hasta ahora presidente de Italia". 

 

"El referéndum debe ser visto como otra 

evidencia de lo urgente que es 

estimular la economía de la eurozona y 

de que el BCE debe hacer todo lo 

posible", finaliza. La próxima reunión 

de la institución se celebra este jueves 8 

de diciembre. La rentabilidad del bono 

a 10 años alemán también subió, 

aunque al hacerlo con menor intensidad 

que la de las referencias periféricas, la 

prima de riesgo española ha llegado a 

ascender hasta los 130 puntos y la 

italiana hasta los 170 enteros. 

 En la actualidad, el balance del BCE se ha 

expandido hasta 3,57 billones de euros, muy 

cerca del nivel en el que se mueve el de la 

FED. Solo en lo que va de año, ha subido 

desde 3 billones y casi se ha duplicado en dos 

años. En estos momentos, el BCE destina 

80.000 millones de euros cada mes para 

comprar bonos soberanos de países, y bonos 

corporativos. 

Por su parte, las ventas se han impuesto en los 

bonos italianos y españoles tras confirmarse 

el “no” a la reforma constitucional de Matteo 

Renzi, pero la huida de los inversores no ha 

sido dramática. La rentabilidad del bono 

italiano ha escalado por encima del 2%, 

aunque no ha alcanzado máximos de 

noviembre, y la del español tampoco ha 

superado el 1,6% que registró la semana 

pasada. Según las casas de análisis, el Banco 

Central Europeo (BCE) y un resultado que 

estaba descontado han evitado mayores 

ventas de bonos. 

"El BCE está preparado para ampliar el 

programa de compra de deuda y evitar 

cualquier efecto en el mercado de bonos", 

explica Patrice Gautry, economista jefe de 

UBP. "El rechazo a la reforma constitucional 

era lo esperado", reconoce, por su parte, 

Markus Allenspach, analista de renta fija de 

Julius Baer. 

Spread de la deuda española e italiana con 
respecto a la deuda alemana. 
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"Puede afirmarse con bastante certeza que 
la oportunidad más atractiva en cuanto a 
costos para las emisiones de bonos de 
mercados emergentes ya pasó"  
-Stefan Weiler, responsable de deuda de 

EM en JPMorgan Chase 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Las ventas de bonos en moneda 
extranjera de mercados emergentes 
podrían superar el próximo año a las 
de 2016. 

Las ventas de bonos en moneda extranjera 

de emisores de mercados emergentes podrían 

superar el próximo año a las de 2016, 

conforme al alza de los precios de las 

materias primas y las compañías que 

refinancian deuda, lo que compensa el efecto 

negativo de los crecientes costos de 

endeudamiento. 

 

Por su parte el Citigroup fue el banco que 

encabezó una clasificación compilada por 

Bloomberg para vender la mayor cantidad de 

nueva deuda de países en desarrollo este 

año. Citi contribuyó a organizar ventas de 

bonos emergentes en moneda extranjera por 

54,400 millones de dólares en el transcurso de 

2016, incluidas transacciones récord en deuda 

soberana de Arabia Saudita y Argentina. 

 

El hecho de que el petróleo se negocie 

por encima de 50 dólares por barril, 

casi el doble de los mínimos alcanzados 

en enero, significa mejores perspectivas 

económicas y mejores condiciones de 

compraventa para los exportadores de 

materias primas que necesitan financiar 

déficits fiscales, como Rusia y los 

estados de Oriente Medio, según Citi. 

 Los deudores que refinancien 

obligaciones negociables con 

vencimiento a 10 años emitidas en 

2007, antes de que la crisis financiera 

enfriara el mercado, y bonos a cinco 

años vendidos en 2012 cuando la 

emisión emergente de Eurobonos creció 

más del 50%, también harán subir las 

ventas. 

Las ventas de bonos en moneda 

extranjera de mercados emergentes en 

2016 alcanzaron un récord de 

506,000 millones de dólares, en 

comparación con 382,000 millones de 

dólares en 2015, según cálculos 

basados en datos de Bloomberg. No 

obstante, 2017 presentará retos que 

corren el riesgo de frenar el impulso del 

mercado.  

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

Esto reduce el atractivo de los valores de 

países en desarrollo de mayor riesgo y 

hace subir los costos de endeudamiento. 

Los rendimientos promedios de los bonos en 

dólares de mercados emergentes subieron 

alrededor de 50 puntos básicos desde la 

elección presidencial estadounidense en 

noviembre hasta 5.1%, según un índice de 

Bloomberg. 

 

JPMorgan espera que los volúmenes de 

Eurobonos se mantengan en 2017, 

sostenidos por los mercados de materias 

primas más estabilizados y el vencimiento 

de 170,000 millones de dólares de deuda 

corporativa, en comparación con 108.000 

millones de dólares en 2016.  

 

Los mayores vendedores de deuda 

soberana serán Indonesia, que ofrecerá 

unos 11.000 millones de dólares, seguida 

por Kuwait que podría emitir alrededor de 

10.000 millones de dólares en bonos en 

moneda extranjera, dijo el banco 

estadounidense en una previsión publicada 

en noviembre. 

Emisiones de bonos soberanos de Mercados Emergentes. 

Fuente: JP Morgan 

 


