
 

 

       

El precio a un año bajó 6.28% el viernes 

(14/10/2016), superando la caída de 

0.889% de los contratos a cinco años. Los 

CDS sobre la deuda subordinada siguen 

mostrando tensión, dado que el contrato a un 

año cuesta 465 puntos básicos o 10 puntos 

básicos más que la protección a cinco años. 

El banco fijó el precio de los bonos que se 

vendieron recientemente en una prima de 

rendimiento de alrededor de 3%, de 

acuerdo con los datos que reunió Bloomberg. 

Esto es más del doble de los 143 puntos 

básicos que pagó por bonos similares en 

agosto de 2015. 

“Las considerables colocaciones privadas 

recientes demuestran que Deutsche Bank 

sigue teniendo acceso a los mercados si bien 

a unos niveles de diferenciales algo altos”, 

dijo Suvi Platerink, analista senior de crédito 

de ING Bank. “Lo peor de la tensión parece 

haberse calmado por ahora”. 

Firmas líderes de la industria automotriz, 

tanto de capital estadounidense como 

japonés, ofrecen los casos más emblemáticos 

de operaciones de comercio exterior. 

 

 

Deutsche Bank emite bonos para amortiguar crisis 
 

Parte de la tensión crediticia sobre el 

Deutsche Bank se amortiguó después que 

se produjo una emisión de 4 mil 500 

millones de dólares de bonos, lo que 

fortaleció la confianza en la entidad 

financiera más grande de Alemania. 

 

El costo de asegurarse contra pérdidas 

sobre la deuda del banco o Credit 

Default Swap (CDS) de un año, volvieron 

a caer por debajo del precio de los CDS 

de cinco años, de acuerdo con los datos 

que reunió el Capital Markets Academy 

(CMA). Situación que puso fin a unas dos 

semanas de la llamada curva invertida, 

distorsión del mercado que suele 

producirse cuando a los inversores les 

preocupa no recuperar su dinero a corto 

plazo. 

 

Los precios de los Credit Default Swap 

cayeron luego de que el banco 

completara las dos partes de una venta 

de bonos, la primera desde que el 

Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos el mes pasado pidiera 14 mil 

millones de dólares para poner fin a una 

investigación relacionada con títulos 

respaldados por hipotecas. 

La magnitud del posible acuerdo 

provocó una repentina alza en las 

permutas porque profundizó la 

preocupación por los niveles de capital 

del banco. 

El máximo responsable, John Cryan 

busca tranquilizar a los inversores 

respecto de los niveles de capital del 

banco con sede en Frankfurt y ha 

congelado la contratación de personal 

para contribuir a reducir costos, según 

personas con conocimiento del tema.  

La entidad financiera también hizo 

saber que espera acordar una multa 

más pequeña con los fiscales 

estadounidenses. 

 

Los CDS a un año ligados a la deuda 

prioritaria de Deutsche Bank cuestan 

aproximadamente 19 puntos básicos 

menos que su equivalente a cinco años, 

sobre la base de los precios del CMA. 

Esto revierte una prima que llegó a 66 

puntos básicos el 30 de septiembre. Las 

únicas veces que la curva se invirtió 

desde la crisis financiera de 2009 fue en 

febrero y marzo. 
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Credit Default Swap (CDS) del Deutsche Bank 

Fuente: Bursorama 

 



 

 

     “The recent considerable private 

placements demonstrate that 

Deutsche Bank continues to have 

access to the markets although 

at rather high spread levels,”  

-Suvi Platerink, 

  Senior credit analyst  

at ING Bank NV. 

“The recent bond sales showed 

that the bank has plenty of 

access to liquidity,” 

-Roger Francis, 

Analyst at Mizuho International 

Plc in London 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre sobre canje 

tambalea deuda de PDVSA. 

El precio de los bonos de Venezuela y su 

petrolera estatal PDVSA caían el martes 

tras la decisión de la firma de extender, 

por tercera vez, el plazo para que sus 

tenedores decidan participar en un canje 

de deuda. 

Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció 

la noche del lunes una nueva extensión, 

hasta el 21 de octubre, para la recepción 

de ofertas para intercambiar, al menos un 

50 por ciento de los 5.325 millones de 

dólares en bonos que vencen en el 2017, 

por títulos al 2020. 

Al aceptar que hasta la fecha ha 

conseguido una participación 

"sustancialmente menor" al mínimo que 

fijó, PDVSA advirtió a sus tenedores que, 

de no concretarse la operación, "podría 

ser más difícil" cumplir con sus pagos. 

 

 

 

El bono Global 2018 era el que tenía 

peor desempeño de la deuda 

soberana, según datos de Thomson 

Reuters. El papel con cupón de 

13,625% perdía 3,39 puntos para 

venderse en 74,958%. 

Por su parte, el bono PDVSA con 

vencimiento en noviembre de 2017, el 

cual está sujeto a canje subía 1,88% 

respecto al cierre del lunes y el otro 

título que la firma busca canjear, el 

PDVSA 2017, retrocedía 0,79%. 

 

 

El mercado reaccionó al anuncio de 

PDVSA castigando el precio de los bonos 

más lejanos de la curva de vencimiento, 

mientras que los papeles próximos a 

expirar se mantenían estables, en un 

reflejo de que los tenedores apuestan a 

que la estatal podrá encarar su deuda 

inmediata, pero ponen en duda su 

capacidad de pago posterior. 

El bono PDVSA 2022, el marcador de la 

deuda de la estatal, caía 4,15 puntos 

para cotizar entre 55,650 y 57,170% 

del valor facial. Mientras, el bono más 

próximo a vencer, el PDVSA 2016, se 

mantenía estable y en terreno positivo con 

un precio de 97,600 y un rendimiento de 

113 por ciento. 

El presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, ha insistido en que su Gobierno 

cumplirá con todos los pagos de deuda 

como ha hecho hasta ahora, pese a la 

merma de ingresos en divisas que sufre su 

nación agravada tras el desplome de los 

precios del crudo, su principal producto 

de exportación. 

No obstante, PDVSA reconoció el lunes 

que los bajos precios del crudo "afectarán 

de manera adversa" su capacidad de 

pago. 

 

Rendimiento de Bonos Soberanos de Venezuela. 

 Fuente: Bolsa de Frankfurt 

“Los bajos precios del petróleo 
afectarán de manera adversa 
la capacidad de la compañía 

de hacer pagos programados, 
lo que perjudicará la 

capacidad de la Compañía de 
hacer pagos programados de 
su deuda existente, incluyendo 

los Bonos existentes.” 
 

-Comunicado Oficial de 
PDVSA. 

Precios de Bonos 
de PDVSA 2016 

Y 2017N 

 

Fuente: Bolsa de 

Frankfurt 



 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Preocupación sobre la economía 
de EE.UU. impulsa bonos del 

tesoro 

Los retornos de la deuda del Tesoro 

estadounidense retrocedieron este 

lunes (17/10/2016) logrando 

precios máximos en cuatro meses, 

dado que los inversores compraban 

los bonos cuyos precios cayeron 

luego de que la presidenta de la 

Reserva Federal, Janet Yellen, 

sugirió la semana pasada que el 

banco central podría tolerar una 

inflación por encima de la meta del 

2%. 

 

Por su parte, una sorpresiva caída en 

una medición de la FED de Nueva York 

sobre la actividad empresarial en lo 

que va de octubre, la cual respaldaba 

la demanda por títulos soberanos 

emitidos por el Tesoro Americano, 

debido a que perjudicaba la confianza 

de los inversores en la economía 

estadounidense. 

 

El bono referencial a 10 años subió al 

inicio de semana 0.09375 en precio 

para rendir 1,782%, 1 punto base por 

debajo del cierre del viernes. 

Previamente el lunes, el título alcanzó un 

retorno del 1,814%, un máximo desde 

el 2 de junio. 

Cabe destacar que, Yellen expresó el 

pasado viernes (14/10/2016) que 

existe una interrogante de si el daño 

propiciado por la crisis financiera de 

2008-2009 podría repararse, 

mediante la aplicando temporalmente 

una economía de alta presión, con una 

demanda agregada y un mercado 

laboral sólido.  

 

Rendimientos de la deuda soberana a nivel mundial.   

Por ello, algunos operadores interpretaron 

esas declaraciones como una sugerencia de 

que el banco central podría permitir que la 

inflación supere la meta de la FED del 2%.  

Como reacción a los comentarios de Yellen, 

el mercado vendió bonos del Tesoro a largo 

plazo más que la deuda a corto plazo, lo 

que conllevó a que sus diferenciales 

llegaran a un nivel máximo en casi un mes.  

Este lunes, el diferencial de rendimiento 

entre los bonos a 5 y 30 años alcanzó los 

129 puntos básicos, antes de retroceder a 

127 puntos base. 

En tanto, la caída en los retornos de la 

deuda del Tesoro estadounidense se veía 

mitigada por una importante oferta de 

bonos corporativos, con emisiones de grado 

de inversión esperadas para esta semana 

por 25.000 millones de dólares, según IFR, 

unidad financiera de Thomson Reuters. 

Aunque los datos económicos han sido 

variados, los operadores creen que la FED 

sigue camino a un posible aumento de la 

tasa de interés en su encuentro de política 

monetaria del 13 y 14 de diciembre. 

 

Rendimientos de los bonos emitidos por el 

tesoro americano. 

Fuente: Investing 

 


