
 

 

  

La FED celebrará su nueva reunión sobre 

política monetaria el 14 y 15 de junio, 

donde discutirá las actuales tasas de 

interés de referencia que se encuentran 

entre el 0,25 % y el 0,50 % tras llevar a 

cabo la primera subida en casi una 

década, en diciembre de 2015.  

 

Adicionalmente, se mencionó el riesgo de 

agudos cambios en la percepción de los 

inversores globales y mencionó que es de 

vital importancia los resultados que 

arrojará el referéndum, que se llevará a 

cabo éste 23 de junio, en Reino Unido. Allí 

se discute la permanencia del país dentro 

de la Unión Europea y, con ello, se podría 

tener consecuencias económicas 

importantes, que podría extenderse a los 

EE.UU. 

 

Las expectativas del mercado sobre un 

inminente aumento de tasas dieron un 

vuelco tras conocerse el viernes 03 de junio 

los datos mensuales de desempleo en EE. 

UU, ampliamente negativos. En donde se 

destaca el comportamiento divergente 

entre el valor del dólar y el precio de los 

bonos del tesoro americano y, a su vez, el 

alza del mercado de acciones ante la 

posible continuación de los programas de 

estímulo monetario. 

 

 

 

Mercados reaccionan con fuerza ante indecisión 

de FED sobre tasas de interés  
Janet Yellen, presidente de la Reserva 

Federal (FED), aseguró el pasado lunes 

6 de junio que, pese a que la economía 

estadounidense encara notables 

incertidumbres, sus perspectivas son 

mayoritariamente positivas. A su vez, 

reiteró que la senda de ajuste monetario 

gradual es la apropiada. Se expresa 

que la economía mejorará lo suficiente 

como para justificar un nuevo aumento 

del tipo de interés. 

La presidente de la FED, redujo la 

importancia del mal dato de desempleo 

de mayo, en el que apenas se crearon 

38.000 empleos, según datos 

publicados por el Departamento de 

Trabajo. El viernes mostraron la lectura 

mensual más baja en casi seis años y 

aseguró que no se debe prestar 

demasiada atención a un único informe. 

 Por su parte, la tasa de desempleo 

sobre la población activa descendió el 

pasado mes al 4,7%, la más baja desde 

2008. Los analistas justificaron esta 

caída a la decisión de un buen número 

de estadounidenses de dejar la 

búsqueda activa de empleo y salir así 

de la fuerza laboral. 

 

 

 

Yellen, remarcó que continúa creyendo 

que será apropiado reducir de manera 

gradual el grado de expansión 

monetaria, si las condiciones del 

mercado laboral mejoran aún más y la 

inflación sigue su progreso hasta el 

objetivo del 2%. 

 

Sin embargo, reconoció que existe un 

bajo crecimiento en la productividad. A 

su vez, la economía norteamericana 

posee una debilidad internacional y 

señaló que la política monetaria 

dependerá de cómo evolucionen estas 

dudas. 
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Dólar cayó mientras los bonos del tesoro se incrementaron 

tras el reporte del desempleo. 
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S&P500 index arrojó 3 jornadas positivas, tras los 

anuncios del 3 de junio. 

 



 

 

  

“My overall assessment is that the 

current stance of monetary policy 

is generally appropriate, in that it 

is providing support to the 

economy by encouraging further 

labour market improvement that 

will help return inflation to 2 per 

cent.” 

- Janet Yellen, President of the 

Federal Reserve 

 

“The monthly labour market report 

is an important economic indicator, 

and so we will need to watch 

labour market developments 

carefully” 

- Janet Yellen, President of the 

Federal Reserve 

http://www.ft.com/fastft/tag/janet-yellen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank_of_San_Francisco
http://www.ft.com/fastft/tag/janet-yellen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank_of_San_Francisco


 

 

 

 

 

Inminencia del Brexit aumenta 
incertidumbre sobre deuda 

europea de mayor riesgo. 

Los títulos soberanos de los países 

de la costa del Mediterráneo tales 

como: España, Italia y Portugal, han 

sufrido una notable caída de la 

volatilidad en los últimos días. 

Después de dos encuestas, en dónde 

los resultados demostraron un 

incremento de la población británica 

que estaban planeando votar para 

salir de la UE en un referéndum el 

próximo 23 de junio. 

 

A pesar de que los mercados de 

títulos de deuda se han mantenido 

Una encuesta de YouGov, para la cadena de 

televisión ITV, encontró que 45% de los votantes 

británicos elegiría la opción: dejar, en contraste al 

41% que expresan su deseo por la permanencia 

dentro de la Unión Europea.  

 

Adicionalmente, España tiene previsto celebrar 

elecciones el 26 de junio. Después de que las dos 

partes que han tenido protagonismo para dirigir la 

nación, desde principios de 1980, no lograron 

formar un gobierno tras las elecciones realizadas 

meses atrás. Con ello, tales sucesos podrían afectar 

directamente al precio y al rendimiento de los bonos 

de la gran mayoría de los países que conforman a 

la zona Euro. 

 

 

 

 

Sondeo sobre el referéndum británico del 23 de 

junio. 

Fuente:YouGov 

 

 

zona euro. Es un patrón que es muy 

probable que continúe en los 

próximos días o semanas. 

El spread, es el diferencial entre 

los rendimientos de los bonos a 10 

años Alemania y los títulos de 

deuda al mismo vencimiento de los 

demás países pertenecientes a la 

Unión Europea. El mismo se usa 

como medida para el riesgo 

puntual de cada país. Cabe 

destacar que, los spreads de los 

mencionados países (España, Italia 

y Portugal) se han incrementado 

en 8.7%,7.4% y 11% en 

comparación con títulos alemanes. 

“There is definitely Brexit risk in 

gilt valuations, and you could 

argue there is even a slight cut 

priced in” 

 Owen Murfin, a money manager 

at BlackRock Inc. 

estables durante los últimos días, se 

puede observar una caída de 5.26%, 

5.50% y 3.90% en los rendimientos 

de los bonos a 10 años de: España, 

Italia y Portugal, respectivamente.  

Por su parte, las volatilidades de tales 

títulos han sufrido variaciones de -

64.4%, -61.1% y -20.9%. Debido a, 

las expectativas que arroja los 

posibles resultados de referéndum 

que podrían afectar directa o 

indirectamente los rendimientos de 

tales bonos, con ello, las fluctuaciones 

de los mismos. 

Con la proximidad del referéndum 

británico los mercados de deuda 

soberana europea, deberían en 

general, añadir un poco de 

nerviosismo, según Christian Lenk, 

estratega de renta fija de DZ Bank 

AG en Frankfurt. Aseguró que, lo 

mencionado anteriormente ayuda a 

apoyar créditos más fuertes de la 

Variación porcentual de los Spreads entre países del 

mediterraneo y Alemania 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Shadow Banking sostiene crédito 
a empresas riesgosas de Wall 

Street. 

Los Bancos de Wall Street han reducido sus préstamos a las 

empresas de mayor riesgo, provocando que estas cambien sus 

métodos de financiación a entidades no bancarias, de acuerdo 

con un equipo de analistas en el Banco de la Reserva Federal 

de Nueva York. 

 

Las entidades no bancarias también conocidas como el shadow 

banking, son instituciones financieras que no reciben depósitos. 

Por lo tanto, quedan fuera del alcance de las leyes bancarias y 

de sus entes reguladores, que han aumentado su endeudamiento 

con los bancos, posiblemente para financiar su actividad de 

préstamos apalancados a empresas en crecimiento. Eso 

significa que los bancos regulados aún pueden ser 

vulnerables a la estabilidad de las instituciones que toman 

su lugar en los préstamos a las empresas. 

 

La Reserva Federal, el departamento del tesoro de EE. 

UU y la Federal Deposit Insurance Corp. han llevado a 

cabo un esfuerzo de tres años para mantener a margen 

la toma de riesgos excesiva por parte de los bancos que 

supervisan. 

 

Según el informe FED de Nueva York, el volumen de 

préstamos realizados por los bancos alcanzó su punto 

máximo alrededor del primer trimestre de 2013 y ha 

disminuido desde ese momento hasta lo que va de año 

2016. Los bancos que pueden plantear riesgos elevados 

para la estabilidad financiera EE.UU. redujeron sus 

préstamos más agresivos en respuesta a la orientación. 

 

 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

Crédito privado en EE. UU en millardos de dólares durante el último año, el cual, ha 

mantenido su progresión a pesar de las regulaciones gubernamentales en Wall 

Street. Fuente: tradingeconomics 

 


