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♣ EDITORIAL   

 

El término deuda federal se refiere  a los compromisos adquiridos directamente por el Gobierno de 

Estados Unidos, y contiene diferentes clases a las cuales se puede hace referencia, de acuerdo al 

Departamento del Tesoro Americano. Inicialmente nos referimos a «Public debt» como todos los 

títulos sobre los que se pueden efectuar transacciones en el mercado financiero; de allí se 

desprenden dos «Debt held by the public» y «Intragovernmental Debt». La primera, se refiere a 

aquellos títulos mantenidos por entidades no federales; agrupando gobiernos locales, 

inversionistas extranjeros (entidades, personas naturales y gobiernos), la Reserva Federal e 

inversionistas de naturaleza privada de Estados Unidos; y tiene como finalidad financiar el déficit 

del Gobierno. La segunda, consiste en compromisos de deuda adquiridos por una parte del 

Gobierno Federal con otra, y se encuentran en la mayoría de los casos en fondos fiduciarios. El 

techo de la deuda se coloca sobre los recursos que toma el Gobierno del mercado, sin embargo, 

su déficit federal se ve reducido por los superávit de la deuda Intergubernamental. El gobierno se 

encuentra adicionalmente, en la facultad de aumentar ingresos, recortar gastos, o solicitar 

préstamos con el fin de obtener financiación, bajo la debida aprobación del Tesoro de los Estados 

Unidos.  

 

El Tesoro de Estados Unidos usa diferentes instrumentos para manejar su liquidez y deuda, con el 

fin de que estén disponibles para los desembolsos y costos asociados a la deuda. Incluso cuando 

el presupuesto este balanceado, el Tesoro podría emitir más títulos de deuda con el fin de prevenir 

fluctuaciones en los ingresos y desembolsos. 

 

Al ritmo que los mercados se van volviendo más internacionales, la porción de inversionistas 

extranjeros que tienen deuda estadounidense aumenta. Al momento, China y Japón poseen el 

porcentaje más alto de tenencias de bonos soberanos americanos, luego de la Reserva Federal, 

con cerca de US$2,900 Billones a Noviembre de 2012. En total los inversionistas extranjeros tienen 

en su poder el 48,6% de la deuda estadounidense, a corte de Septiembre de 2012. 

 

El congreso siempre ha establecido restricciones a la capacidad de endeudamiento del país, y las 

formas de restringirlo fueron estructurada en la enmienda realizada a la «Second Liberty Bond Act» 

firmada en 1917, y generalizada en 1939. El congreso ha votado once veces desde 2001 para 

incrementar el techo de la deuda, solo con  el fin de financiar sus persistentes déficits, originados 

por el volumen de gasto publico que han manejado los presidentes de la última década.  El tamaño 

actual de la deuda  sigue siendo una preocupación debido al tamaño del déficit fiscal, haciendo 

necesario el incremento del techo de la deuda, y se hace aún mas preocupante en una economía 

que crece a tasas moderadas, incrementando en el largo plazo el ratio déficit como porcentaje de 

PIB. Sin embargo, la mayoría de los déficit pueden ser atribuidos a la débil actividad económica y 

la crisis en el mercado financiero que comenzó en 2007.  
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La economía estadounidense hasta ahora se recupera de ese episodio, el cual inició con el 

deterioro del mercado inmobiliario y el aumento de la prima de riesgo de las entidades privadas, 

conduciendo a un marcado déficit fiscal al finalizar el 2008 soportado por las agresivas medidas 

que tomo el Congreso para estimular el crédito, el consumo y el gasto personal. La situación se 

hizo mas grave en la medida que, el déficit como porcentaje del Producto Interno Bruto crecía 

constantemente, generando una serie de incrementos en la deuda federal y consigo del limite de la 

deuda. Cuando al finalizar el segundo semestre del 2011 las expectativas de crecimiento en el país 

se redujeron y surgió la posibilidad de una recesión de «doble-pico», el Presidente Obama propuso 

un paquete de medidas con el fin de incrementar el empleo en Septiembre de 2011, incrementando 

aun más el déficit.  

 

La recesión económica afecta el déficit federal en diversas formas. Inicialmente la caída del precio 

de un sin numero de activos reales y financieros que reducen los ingresos del gobierno por 

concepto de renta ocasional para personas naturales e ingresos para compañías. Luego, si las 

condiciones del mercado laboral empeoran, el ingreso más importante del país se vería seriamente 

reducido, el recaudo por concepto de ingresos personales. Finalmente, las medidas adoptadas 

para estabilizar la economía llevarían a incurrir en más gasto público aumentando inevitablemente 

el déficit, tales como, seguros de desempleo y otros beneficios otorgados a la clase baja del país. 

Otro factor importante a tener en cuenta es el posible aumento en el nivel de precios ocasionado 

por el descontrolado gasto público, pese a que la inflación podría reducir el valor real del déficit,  

implicaría que el Tesoro tenga que pagar mayores tasas nominales sobre la deuda emitida.  

 

El debate llevado a cabo en el 2011 refleja una creciente preocupación sobre  la sostenibilidad 

fiscal del país, sin cambios en la política, el congreso se verá enfrentado a una repetitiva demanda 

por aumentar la límite de la deuda, a petición de que el gobierno pueda cumplir con sus 

obligaciones financieras.    

 

Sin embargo, en recientes declaraciones de los representantes del partido republicano en el 

Congreso, se estableció la posibilidad de que Estados Unidos no cumpliera con el pago de 

intereses de su deuda para los próximos meses.  Situación que, pese a no representar un riesgo 

de solvencia del país a largo plazo, si puede implicar un riesgo sistémico en el mercado financiero. 

 

Evaluando los riesgos que implicaría, se puede concluir inicialmente serios efectos en las finanzas 

del Tesoro Estadounidense y para la economía del país en general, incluso un proceso similar al 

presenciado en 2008, cuando se declaró en bancarrota el banco Lehman Brothers.   

 

Las calificadoras de riesgo ya emitieron sus advertencias en las cuales enuncian una posible 

reducción de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos (AAA), que implicaría una ola 

de retiros de los fondos de inversión, reducción de la liquidez del mercado, aumento en la garantía 

requerida en las transacciones repo, y un gran impacto en los costos de financiamiento del Tesoro 

causando de nuevo un aumento en el déficit del país.   
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Finalmente, los agentes del mercado interpretan el cese de pago de intereses como la falta de 

compromiso del gobierno y las entidades pertinentes en la implementación de una política fiscal 

seria, generando una prevención generalizada entre inversionistas llevando a disminuir en gran 

medida sus posiciones en activos financieros y un efecto permanente en la demanda de 

inversionistas extranjeros. El riesgo no intencional provocado por el cese de pago de intereses 

causaría en el largo plazo problemas de liquidez en el mercado y un contagio inevitable en las 

finanzas de otras empresas, considerando las finanzas del país, como la empresa más grande en 

la economía.  

 

 

 

 

ELIANA GALVEZ AMORTEGUI 

           elianagalvez@profesionalesdebolsa.com 
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PANORAMA 
 

La perspectiva de la estrategia se centra en la posibilidad de que el escenario internacional podrá 

seguir en el corto y mediano plazo enfrentando un panorama de crisis en relación con los 

siguientes temas: 

 

I. Se espera que a nivel mundial se presencie débil crecimiento económico a comienzos del 

2013 con una recuperación sustancial conforme finaliza el año, acompañado de políticas 

fiscales restrictivas en todos los países envueltos en crisis de deuda y agresivas campañas 

de estímulo económico en aquellos que empiezan a presentar estancamiento en su actividad 

económica, como los países emergentes. 

II. En Estados Unidos, pese a las medidas temporales que han tomado entre el Congreso y la 

Casa Blanca para evitar el «abismo fiscal» y el limite de deuda, los inversionistas interpretan 

la falta de decisión como falta de capacidad para administrar el endeudamiento del país 

teniendo serias consecuencias a largo plazo. Situación que podría causar pérdida de la 

confianza en el país más influyente del mundo y repercutir en el mercado financiero mundial.  

III. Adicionalmente, el  país norteamericano presenta  dos desafíos importantes en medio de una 

notable desaceleración en su actividad económica.  La tasa de desempleo se mantiene en 

niveles altos pese a los esfuerzos por la FED para disminuirla, y el mercado inmobiliario 

parece haberse estabilizado pero se encuentra aun lejos de alcanzar una recuperación 

significativa.   

IV. El riesgo político en España y Francia aumentará la volatilidad de los mercados, 

especialmente de deuda soberana y divisas. En España el escándalo de corrupción en el que 

se encuentra implicado el partido Popular y por ende el hoy Primer Ministro Mariano Rajoy, 

por presuntos pagos extras de salarios a integrantes del partido durante las ultimas dos 

décadas, causa revuelo mientras uno de cada cuatro españoles no posee empleo. En Italia, 

que junto con España presenta los costos de endeudamiento más altos de la Zona Euro, se 

acercan las elecciones presidenciales; luego de la dimisión del Primer Ministro Mario Monti su 

antecesor Silvio Berlusconi gana popularidad entre los votantes.  

V. La capacidad limitada que tiene China para crecer en el 2013, seguida de un crecimiento 

estable en tasas superiores al 8%. En línea con el resto de los países emergentes, se espera 

que presente una repunte en su actividad económica en el 2013 y 2014 , sin embargo  el 

sector de vivienda y crédito representa un riesgo latente, tanto en China como en Brasil. 

VI. Las diferencias entre los países de la periferia y el centro de la Zona Euro se han puesto cada 

vez más en evidencia, obligando a las autoridades pertinentes a implementar forzosamente 

una lista de reformas estructurales que han aumentado los costes de financiamiento, 

derivados de estos desequilibrios macroeconómicos, fiscales y del sistema financiero. 
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En medio del panorama internacional Compañía Profesionales de Bolsa ha desarrollado diferentes 

estrategias de acuerdo a su decisión de inversión : 

 

BONOS 

Debido a las medidas de política monetaria tomadas por los Bancos Centrales (UE, EU, Japón, China) y 

los agresivos planes de compra de títulos soberanos en los mercados secundarios, que han afectado el 

flujo de capitales a nivel mundial, favorecemos las inversiones en títulos corporativos de entidades con 

sólidos fundamentales. La crisis económica de la Zona Europea y las bajas tasas de interés en las 

principales economías del mundo, inclinan nuestra preferencia por países Latinoamericanos y sectores 

defensivos, como consumo básico, salud y servicios públicos. Favorecemos títulos calificados como 

grado de inversión de duración corta y media, indexados a inflación. 

  

ACCIONES 

Los mercados accionarios en Enero presentaron en la mayoría de los índices comportamientos alcistas, 

impulsados por la expectativa de diferentes agentes de lograr una estabilidad en la actividad económica 

de la Zona Euro y Estados Unidos. Consideramos que aumentará la volatilidad en los mercados de 

renta variable conforme los datos macroeconómicos no sean satisfactorios, o en la medida que los 

inversionistas aumenten su apetito por riesgo. Por lo tanto recomendamos la prudencia para la inversión 

en acciones  sugiriendo la estrategia Valor Relativo desarrollada por Compañía Profesionales de bolsa. 

 

MATERIAS PRIMAS 

La expectativa en la recuperación de la economía china impulso de manera importante los commodities 

energéticos, en contraste las materias primas de naturaleza agrícola no han tenido el mejor desempeño 

en lo corrido del año, en línea con mayores proyecciones de producción de alimentos para el 2013. La 

incertidumbre, propia de las negociaciones en Estados Unidos sobre el «abismo fiscal» y el techo de 

deuda, favoreció el desempeño de los metales con posiciones especulativas. Siguiendo la volatilidad 

propia del mercado de Materias Primas, sugerimos nuestra estrategia Optimización Commodities 

pues permite hacer un balance entre los diferentes activos y en posiciones de compra y venta de 

acuerdo a la tendencia.  

 

DIVISAS 

En la medida que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo mantengan sus políticas monetarias 

expansivas, impulsará la compra de monedas Latinoamericanas y por ende la apreciación e éstas. 

Conforme la percepción de riesgo entre los inversionistas se incremente, se inclinará el apetito por 

activos refugio como los US Treasuries y el dólar Americano. Por tal razón favorecemos las inversiones 

en dólares americanos en la estrategia Momentum  ETF´s 

 

 

 
“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de Tradewire LLC, 

entidad en el exterior que presta directamente los servicios que 

se promocionan y publicitan en el presente documento.” 

ESTRATEGIA 



Mercado Internacional Junio 2012 Enero 2013 

25 Años 

Jamil Hallasso  
Área Mercado Internacional  

jamilhallaso@profesionalesdebolsa.com  

Tel: 6463330 ext.  292 

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de Tradewire LLC, 

entidad en el exterior que presta directamente los servicios que 

se promocionan y publicitan en el presente documento.” 

Catalina Ramírez 
     Gerente Área Mercado Internacional 

catalinaramirez@profesionalesdebolsa.com 
Tel: 6463330 ext. 227  

Ángela Becerra  
Área Mercado Internacional                                               

angelabecerra@profesionalesdebolsa.com  

               Tel: 6463330 ext. 177 

Eliana Galvez 
Analista de Estructuración 

elianagalvez@profesionalesdebolsa.com 

Tel: 6463330 ext. 1138 

mailto:jamilhallaso@profesionalesdebolsa.com
mailto:catalinaramirez@profesionalesdebolsa.com
mailto:angelabecerra@profesionalesdebolsa.com
mailto:elianagalvez@profesionalesdebolsa.com

