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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años supera el 1% por 

primera vez desde marzo en medio de las elecciones de desempate 

en Georgia

La tasa de referencia superó el nivel psicológico clave en las operaciones nocturnas a medida que avanzaba el

recuento de votos. La tasa a 10 años se negoció por última vez 10 puntos básicos al alza a 1.057% el miércoles. El

rendimiento del bono del Tesoro a 30 años también subió 13 puntos básicos hasta el 1,835%. Los rendimientos se mueven

inversamentea los precios.

Se prevé que el demócrata Raphael Warnock gane la segunda vuelta de las elecciones especiales del Senado de los

Estados Unidos en Georgia contra la actual republicana Kelly Loeffler. La otra carrera de segunda vuelta entre el

demócrata Jon Ossoff y el republicano David Perdue está demasiado cerca para llamarla.

Los concursos determinarán el control del Senado durante los próximos dos años. Muchos creen que un Senado

controlado por los demócratas podría facilitar que los legisladores impulsen un estímulo mayor. Un mayor gasto público

podría conducir a una mayor inflación, lo que aumentaría los rendimientos.

“Es casi como si el mercado se sintiera aliviado de que estemos llegando a una conclusión y los rendimientos estén

formando un rango más alto. Los inversionistas están apostando a más déficits, más gastos y más emisión de bonos del

Tesoro si los demócratas obtienen el control del Senado”, dijo Gregory Faranello, jefe de tasas estadounidenses de

AmeriVet Securities. “Ahora que el período de 10 años superó el 1%, vamos a pasar algún tiempo en el rango de 0,75% a

1,25%”.

A principios de esta semana, la tasa de equilibrio para las expectativas de inflación a 10 años tocó el 2% por primera vez

en más de dos años.

Ha sido un repunte lento para la tasa a 10 años, que cayó a un mínimo histórico de 0.318% en marzo en medio de una

huida histórica hacia activos seguros en la profundidad de la pandemia. Con el estímulo monetario y fiscal sin

precedentes, los rendimientos de los bonos han tendido gradualmente al alza, pero la persistente incertidumbre de

Covid y los datos económicos desiguales han mantenido la recuperación de las tasas irregular.

“Con la probabilidad de que los demócratas obtengan el control del Senado, no es sorprendente ver esta modesta

debilidad en las acciones y una estructura temporal más pronunciada y más barata en las tasas”, dijo Kevin Walter,

codirector de negociación global de bonos del Tesoro de Barclays.

Goldman Sachs espera otro gran paquete de estímulo por una suma de $600 mil millones en el corto plazo si los

demócratas prevalecen y toman el Senado. También el miércoles, los inversores asimilaron un informe más débil de lo

esperado sobre las nóminas privadas. ADP dijo que las nóminas privadas cayeron 123.000 en diciembre , lo que marca la

primera contracción desde los primeros días de la pandemia. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban

un crecimiento de 60.000.
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