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Europa se sacude el fantasma de las rebajas con subastas exitosas
ID 548573 - Internacional-Finanzas - 2012-01-17
Por EMESE BARTHA,ART PATNAUDE y NICK CAWLEY, WSJ

LONDRES— Con todas las miradas sobre ellos, los países europeos ofrecieron una serie de su
bastas positivas el martes, desestimando el efecto de las recientes rebajas de calificación de deuda p
or parte de Standard & Poor's Corp.
Un mejor ambiente en el mercado, producido por una lectura mejor a la esperada del Producto
Interno Bruto de China y un aumento en el índice ZEW de percepción de los inversionistas al
emanes , contribuyó a elevar las subastas.

El costo de los bonos a seis meses del FEEF también fue u
n factor positivo. Un rendimiento promedio de 0.2664%
estuvo cerca de el de los bonos franceses con el mismo
vencimiento.

Las emisiones de deuda española y griega fueron opacadas por la del fondo temporal de rescate e
uropeo, el Fondos Europeo de Estabilidad Financiera, el cual salió al mercado el día después que S&P
le quitara su calificación triple A.
El FEEF recibió una sólida demanda en su subasta de bonos a seis meses, mostrando una co
nfianza a corto plazo en el proyecto de rescate, pese a haber perdido una de sus calificaciones.
El FEEF aún tiene calificación triple A de las otras dos grandes firmas calificadoras, aunque Fi
tch Rating también a advertido de una posible rebaja.

El costo de los bonos a seis meses del FEEF también fue un factor positivo. Un rendimiento promedio de 0,2664% estuvo cerca de el de los bonos franceses con el mismo vencimiento.
El FEEF está respaldado por las garantías de los países de la euro zona por un total de 780.000 millones (US$988.000 millones) dándole al fondo una capacidad de préstamo de 440.0
00 millones de euros. Un comunicado del euro grupo emitido después del anuncio de S&P indicó que la decisión no reducirá esa capacidad, mientras que el presidente ejecutivo del fond
o, Klaus Regling dijo que la rebaja probablemente tendrá un impacto limitado en los costos de préstamo de la agencia.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, le dijo al parlamento europeo el lunes que el fondo de rescate podría tener que prestar menos o recibir contribuciones a
dicionales de los países garantes que aún tienen calificaciones triple A. De otra forma, podría enfrentar costos más altos, dijo.
Antes de la subasta del FEEF, España vendió 4.880 millones de euros en bonos a 12 y 18 meses, cerca de la parte alta de su objetivo, con rendimientos sustancialmente menores que en su
última subasta.
Grecia vendió 1.625 millones de euros, incluyendo una de bonos del tesoro a 13 semanas.
"Un grupo muy positivo de subastas de bonos españoles, principalmente por su significativa caída de rendimientos", dijo Richard McGuire, estratega de renta fija de Rabobank. Las of
ertas por los bonos españoles sumaron más de tres veces la cantidad vendida.
Los corredores también señalaron el efecto positivo del llamado "Intercambio Sarkozy", en el que los bancos usan dinero obtenido en una reciente operación de financiamiento del Ban
co Central Europeo para apuntalar los mercados domésticos de deuda a corto plazo.
Aunque las subastas del martes pueden considerarse como un voto de confianza a corto plazo, aún se vislumbra un camino peligroso para Europa, ya que sus gobiernos enfrentan un c
alendario con muchas subastas. TD Securities señaló en una nota a sus clientes que "no hay preocupaciones de momento, auque las ventas futuras de deuda a largo plazo podrían ser más
tenues".
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