
 

 

       

En concreto, el interés del bono español a 

diez años subía hasta el 1,467% desde el 

1,409% del cierre del jueves, lo que implica 

una subida de dos décimas con respecto al 

1,266% registrado al cierre del pasado 8 

de junio, antes de conocerse el resultado de 

las elecciones en EEUU, y de casi seis 

décimas por encima del mínimo histórico del 

0,874% al cierre del pasado 28 de 

septiembre. 

De este modo, la prima de riesgo ofrecida 

a los inversores por los bonos españoles a 

diez años en relación con los bonos 

alemanes equivalentes se situaba en 

122,70 puntos básicos, frente a los 113,50 

puntos básicos del cierre del jueves. 

Por su parte, la incertidumbre en el mercado 

de renta fija se cebaba particularmente con 

la deuda italiana, que en el caso del bono 

a diez años llegaba a ofrecer una 

rentabilidad del 1,991%, frente al 1,908% 

del cierre de ayer, su máximo desde 

mediados de julio de 2015 y muy por 

encima del 1,712% del pasado 8 de 

noviembre. 

De este modo, el fuerte repunte de la 

rentabilidad del bono italiano ampliaba el 

diferencial favorable a España por encima 

de los 50 puntos básicos, estableciendo así 

su mayor brecha desde febrero de 2012. 

 

Banco Central Europeo 
advierte efectos económicos negativos después de elecciones 

de EE. UU 

El vicepresidente del Banco Central 

Europeo (BCE), Vítor Constancio, ha 

advertido de los efectos económicos 

negativos que puede tener el hecho 

de que EE.UU. aplique políticas 

proteccionistas, tanto para la 

economía de Estados Unidos como 

para el resto del mundo. 

 

Constancio dijo en una conferencia en 

Frankfurt que "la percepción del 

mercado de que EE.UU. se embarca 

en una nueva fase de política fiscal 

expansionista ha elevado el 

optimismo" con efectos visibles la 

semana pasada". El vicepresidente 

del BCE señaló que los mercados 

consideran que los estímulos fiscales 

"pueden romper la liquidez que ha 

dificultado el crecimiento en las 

economías avanzadas". 

 

Es importante mencionar que durante 

la semana pasada se produjo un 

desplazamiento de bonos a acciones: 

los precios de las acciones subieron, 

mientras el valor de los bonos en todo 

el mundo cayó cerca de un billón de 

euros, según Constancio. 

Estos movimientos se produjeron porque el 

mercado considera que los estímulos 

fiscales incrementarán el crecimiento y la 

inflación más adelante, permitiendo una 

normalización de la política monetaria de 

EE.UU. a tipos de interés más elevados. 

 

Motivo por el cual la política 

proteccionista de EE.UU. podría mitigar o, 

incluso, revertir el crecimiento y colapsar 

el comercio mundial, dañando todas las 

economías abiertas que dependen de las 

exportaciones. 

 

Constancio también se ha mostrado 

preocupado por la inflación de la zona 

del euro y ha indicado, al igual que 

aseguró Mario Draghi en su última 

reunión, que la entidad evaluará la 

situación en diciembre, cuando podría 

decidir prolongar los estímulos 

monetarios. 

 

Cabe destacar que la rentabilidad del 

bono español con vencimiento a 10 años 

alcanzó a finales de la semana pasada 

su nivel más alto desde finales de junio, al 

acercarse al 1,50%, mientras que su 

equivalente italiano obtenía valores 

aproximados al 2%, registrando así su 

mayor coste desde julio de 2015 a raíz 

de la incertidumbre instalada en los 

mercados. 
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Diferencial de rendimientos entre la Zona Euro 

y los bonos del Tesoro 
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     “It makes an already uncertain 

political landscape for the 

eurozone in 2017 look even 

more uncertain” 

- IHS Global Insight economist 

Howard Archer 

"I think we have to be calm – 

calmer than the markets 

certainly”  

 

ECB’s chief economist Peter 

Praet 

 

Read More : 

http://www.nst.com.my/news/2

016/11/187278/trump-win-

not-good-day-world-economy-

european-central-banknot-



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre en mercado 

mexicano. 

El mercado de bonos ha registrado una 

fuerte salida de participantes tras la 

victoria Donald Trump por la 

presidencia de Estados Unidos, situación 

que se traduce en fuertes presiones 

alcistas en las tasas de interés. 

 

El presidente de la Fed de Ricchmond, 

Jeffrey Lacker declaró que 

probablemente subiría las tasas de 

interés más rápido si Washington baja 

impuestos o se efectúa un gasto más 

para impulsar el crecimiento económico. 

Los participantes en el mercado de 

bonos norteamericano se muestran 

preocupados por la posibilidad de que 

Donald Trump pueda implementar su 

promesa de campaña, al elevar el gasto 

como un mecanismo para impulsar a la 

economía, situación que llevaría a 

ampliar la brecha presupuestaria y, por 

ende, presionar al alza la inflación.  

 

Es importante mencionar que el efecto 

Trump sigue arrojando señales 

pesimistas, dado que la probabilidad 

de un impago en la deuda soberana de 

México, medida por el riesgo país, se 

disparó en los últimos tres días a niveles 

no vistos desde febrero de este año. 

 

La prima de riesgo que los inversionistas 

exigen para participar en México, 

representada por el Índice de Bonos de 

Mercados Emergentes (EMBI+) de JP 

Morgan, llegó ayer a 261 puntos base. 

La última vez que dicho indicador se 

ubicó en ese nivel, el Banco de México 

y la Secretaría de Hacienda actuaron 

en conjunto de manera extraordinaria, 

subiendo tasas a 3.75 por ciento y 

anunciando un recorte al gasto 

equivalente a 0.7 por ciento del PIB. 

 

Ahora, con una tasa de referencia en 

4.75 por ciento y un paquete 

presupuestal aprobado para 2017 

menor al de 2016, las opciones de las 

autoridades son más limitadas. 

 

Guillermo Aboumrad, director de 

Estrategias de Mercado de Finamex 

Casa de Bolsa, explicó que el riesgo 

país de México comenzó a deteriorarse 

desde antes de las elecciones, debido 

al incremento en los riesgos internos. 

A estos factores, se le suma su intención de 

imponer impuestos a las importaciones, lo cual 

derivaría en mayores precios para los 

consumidores norteamericanos. Por su parte, 

la presión de alza sobre los rendimientos de 

los bonos se ha dado con mayor intensidad en 

los de corto plazo, más sensibles al cambio en 

las expectativas inflacionarias. 

Cabe destacar que tales efectos sobre la 

economía estadounidense han afectado los 

mercados de los países latinoamericanos, en 

especial en México, donde el rendimiento del 

bono mexicano a 10 años subió el martes 

15/11/2016 a 7.31% para ubicarse en un 

máximo de cinco años, luego de una venta 

masiva de dichos instrumentos tras las 

elecciones en Estados Unidos. Hace una 

semana, el rendimiento era de 6.17 por 

ciento, es decir, 1.14 puntos porcentuales 

menos. 

La curva de rendimientos al vencimiento, en el 

caso de México, se ha desplazado en su 

totalidad hacia arriba del pasado lunes al 

jueves de esta semana. Este comportamiento 

se acompañó con una mayor presión en las 

tasas de corto plazo. 

La incertidumbre de los mercados, derivada 

de que tanto pueda aplicar su plan económico 

el presidente electo de Estados Unidos y una 

inflación al alza, pueden generar en un mayor 

apetito por instrumento más líquidos, esto es 

con un menor plazo de vencimiento. 

Rendimiento de bonos a 10 años de México. 

 Fuente: Investing 

De 2014 a la fecha, el riesgo país nacional se ubicó por arriba 

de economías con la misma calidad crediticia de México, en 

BBB+, como Perú y Tailandia, cuando antes de 2014 estaba 

por debajo. 

 

Por otra parte, Raúl Rodríguez, economista de Citibanamex, 

aseguró que pese a ser un fenómeno general, el incremento 

en el riesgo país y en el tipo de cambio ocurren en México con 

mayor fuerza por su cercanía con Estados Unidos. 

 

La incertidumbre sobre las políticas que implementará Trump, 

además de un drástico aumento en las tasas de los bonos del 

Tesoro, ha llevado a los inversionistas a exigir un mayor 

premio a la deuda mexicana. 

 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG)  

Fuente: JP Morgan 



 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Mercado brasileño se desploma 

después de la elección de Trump 

El real brasileño se desplomaba el jueves 

por cuarto día seguido, mientras la 

preocupación por la elección de Donald 

Trump como presidente de Estados Unidos 

y un alza de los rendimientos de los bonos 

del Tesoro estadounidense obligaron a 

intervenir al banco central. 

 

Las tasas pagadas por la deuda del 

Tesoro estadounidense avanzaban por 

temor a que las promesas de Trump de un 

fuerte gasto en infraestructura y de 

rebajas fiscales pudiese impulsar la 

inflación y obligar a la Reserva Federal a 

subir los tipos de interés más de lo 

esperado. 

 

El real se llegó a debilitar un 2,4%, 

hasta 3,47 por cada dólar, ampliando 

sus pérdidas hasta el 8,9% en cuatro 

días. 

Los bajos volúmenes de operaciones 

antes de una festividad local ampliaron 

los movimientos cambiarios. El real se 

debilitó incluso más que el peso 

mexicano después de que el Banco 

Central de Brasil actuó con fuerza para 

frenar la volatilidad. 

Motivo por el cual, la entidad emisora 

vendería aproximadamente 750 

millones de dólares en swaps 

cambiarios tradicionales, que funcionan 

como la venta de dólares a inversores 

para entregas futuras. 

Cabe mencionar que el bono de 

referencia a 10 años ha sufrido una 

fluctuación abrupta en el rendimiento 

desde el día que se efectuaron las 

elecciones en EE. UU, estableciendo el 

retorno del bono en valores 

aproximados al 12.3% en comparación 

con el 11.59% que obtuvo el día 

9/11/2016, estableciendo un 

incremento del 6.212% en el 

rendimiento. 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

Analistas del HSBC liderados por André de 

Silva dijeron que esperan que los mercados 

brasileños se calmen pronto, mientras los 

operadores se centran en las perspectivas de 

una reforma estructural. "De hecho, esto 

podría ocurrir tan pronto como el 30 de 

noviembre con otro recorte de tasas". Cabe 

destacar que, los operadores se refirieron 

también a la preocupación generada por una 

investigación del máximo tribunal electoral 

de Brasil por donaciones potencialmente 

ilegales a la campaña electoral del 2014 de 

la presidenta cesada Dilma Rousseff.  

 

Por su parte, el índice referencial Bovespa 

subía un 0,26%, a 59.334,543 puntos, 

recuperándose de una apertura a la baja en 

la que llegó a caer un 0,36 por ciento. 

Rendimiento de Bono a 10 años de Brasil. 

Fuente: Investing 

 

"The world is much more inter-dependent 

now, and problems that our neighbors and 

trading partners face can become our 

problems, too.” 

  

-Alexandre Espirito Santo, an economist 

at Orama Investimentos in Rio de Janeiro. 


