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Negociación de bonos con grado de inversión se acerca a un récord sorprendente

Comercio de alto grado de EE.UU. probablemente superará los US $ 6,2 billones de 2020
Los bancos, los mayores emisores, también son los bonos que más cotizan

Por Josyana Joshua

Si bien el año de tasas crecientes está obstaculizando los préstamos corporativos y perjudicando los
rendimientos de los inversionistas, Wall Street está disfrutando de un año récord en el negocio de los bonos de
grado de inversión.

En lo que va de 2022, US $ 6 billones de bonos estadounidenses de alto grado han cambiado de manos. Eso es un
2% más que en todo el año pasado y se acerca a los US $ 6,2 billones negociados en 2020, el máximo histórico,
según analistas de JPMorgan Chase & Co.

El ritmo frenético es inesperado, dado que el régimen de aumento de tasas de la Reserva Federal ha mantenido las
ventas de nuevos bonos en un nivel moderado. US $ 1,18 billones, un 14% menos que el año pasado, según datos
compilados por Bloomberg. Mientras tanto devuelve en deuda con grado de inversión este año están en
14,6%negativo, y diferenciales de crédito  han sido menos volátiles que en 2020, actualmente alrededor de 131
puntos básicos.

Pero esos aumentos de tasas han agregado volatilidad, siempre útil para la compra y venta de deuda, a los precios
y rendimientos de los bonos de grado de inversión. El volumen promedio diario de operaciones es de alrededor de
US $ 26.000 millones en lo que va del año, en comparación con los US $ 24.000 millones de todo el año pasado,
según el Asociación de la industria de valores y mercados financieros , citando datos de Finra Trace. El volumen de
este año sería el más alto registrado desde al menos 2002, según los datos.

"El aumento significativo en los rendimientos, por un lado, ha creado un vendedor de las importantes salidas de
fondos mutuos y ETF, que han enfrentado pérdidas históricas de rendimiento total dada la larga duración del
mercado corporativo de alto grado a principios de este año , " Nathaniel Rosenbaum, Analista de estrategia de alto
grado de JPMorgan y uno de los autores de un informe sobre operaciones. “Por otro lado, esos mismos
rendimientos más altos han motivado compras más fuertes por parte de inversionistas orientados al rendimiento, a
saber, compañías de seguros y fondos de pensiones. Entonces, cuando se tiene la misma tendencia subyacente
que genera un vendedor activo en un lado y un comprador activo en el otro, eso obviamente tiende a conducir a
una mayor actividad comercial ".
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Fuente: SIFMA

Rendimientos de grado de inversión  de 5,25% y más atraen tanto a las empresas vendedoras como a las
compradoras, ya que los inversionistas compran bonos en busca de mayores rendimientos.

"Hay muchas más operaciones que intentan optimizar ese rendimiento y sigue cambiando cuando la Fed hace un
movimiento". Jason Inglaterra, gerente de cartera de bonos globales de Janus Henderson Investors, en una
entrevista. "Hemos visto más operaciones de nuestro lado tratando de obtener bonos que nos den más
rendimiento".

Los bonos bancarios han sido un impulsor de un mayor comercio, y los bancos estadounidenses obtuvieron la
mayor participación con el 14% del volumen total en 2022, según JPMorgan. El sector es uno de los más estables y
mejor capitalizados del mercado.

Además, las firmas financieras son responsables de la mayor cantidad de nuevas emisiones este año, representando
más del 52% del total de la deuda nueva, según datos compilados por Bloomberg. Por ejemplo, Goldman Sachs
Group Inc. vendido US $ 12.000 millones en bonos en enero y Bank of America Corp. vendido US $ 10.000
millones de deuda con grado de inversión en julio, algunas de las mayores emisiones nuevas de este año.

El alto nivel de negociación de bonos bancarios probablemente también continuará a principios del próximo año,
cuando las empresas financieras generalmente se apresuran a emitir nueva deuda, dijo England. El suministro
continuo de bonos bancarios, naturalmente, facilita más operaciones.

"Los bancos estadounidenses estaban mucho mejor capitalizados, están mucho mejor posicionados que otros",
dijo. "Probablemente veremos eso como una gran parte el próximo año cuando salgan fuertes".
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JPMorgan también espera que los ingresos comerciales aumenten alrededor del 10% este trimestre respecto al año
anterior debido a un sólido desempeño en el macroambiente, dijo Lago marianne, codirector del banco
comunitario y de consumo de la firma, en una conferencia para inversionistas en Nueva York organizada por
Goldman Sachs.

"El desempeño de los mercados es bueno, particularmente en renta fija", dijo Lake.

En otras partes de los mercados crediticios:

Américas

Asociación operativa de Brandywine  fijó el precio de una oferta de US $ 350 millones a cinco años con un cupón
de 7,75% para obtener un rendimiento de 7,776% en el único acuerdo en el mercado estadounidense el martes.

Una rara financiación de adquisición está llegando finanzas apalancadas mercados esta semana,
proporcionando un nuevo indicador de la disposición de los inversionistas a comprar grandes acuerdos
de deuda de fusiones y adquisiciones en un mercado agitado

La lenta adopción de la libor en el mercado de préstamos apalancados de US $ 1,4 billones está
preparando el escenario para una carrera frenética modificar acuerdos de crédito  antes de la
eliminación gradual del índice de referencia a fines de junio

Odiadores de bonos  están desapareciendo lenta pero seguramente en todo Wall Street, ya que el caos
del mercado sigue siendo una posibilidad clara el próximo año si la inflación obliga a la Fed a
intensificar el ajuste de la política

Ford Motor Credit puede abrir el mercado de alto rendimiento en enero, con casi US $ 8.000 millones
de vencimientos no garantizados en el nuevo año y sus diferenciales crediticios en los niveles más
ajustados en seis meses

Para actualizaciones de ofertas, haga clic en aquí para el New Issue Monitor

Para obtener más información, haga clic en aquí para el Credit Daybook Americas

EMEA

Los mercados primarios europeos vieron dos ofertas el martes, Alpha Bank SA y Toronto-Dominion Bank, por un
volumen de emisión mínimo de 800 millones de euros.

Después del peor año de Bono basura europeo en más de una década, hay pocas señales de un gran
regreso en el corto plazo.

Deutsche Bank AG y Rabobank recibieron quejas formales del organismo de control antimonopolio de la
Unión Europea por sus supuestos roles en un cartel de bonos denominados en euros , preparándolos
para posibles multas del regulador

El repentino final de la era del dinero barato está dibujando un nuevo escrutinio sobre cómo los
propietarios europeos contabilizan su carga de deudas. En cuestión están más de US $ 21.000 millones
de bonos híbridos que se tratan como capital, no como deuda, según las normas internacionales de
contabilidad.

El dolor en el sector inmobiliario sueco se trata de a extenderse aún más, a medida que más empresas
enfrentan el riesgo de rebajas de calificación impulsadas por el deterioro de sus perfiles de deuda

Ventas de bonos ESG están listos alcanzar un récord de 340.000 millones de euros en 2023, según una
investigación de ABN Amro
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Asia

Bonos asiáticos en dólares con grado de inversión continuó al alza, ignorando datos inesperadamente fuertes de
servicios de EE.UU. que pueden generar dudas sobre las expectativas de una Fed menos agresiva.

Pero en una señal de precaución entre los prestatarios contra la reanudación de las agresivas alzas de
tasas de la Fed, hubo una escasez de nuevas ofertas de deuda notables de la región el martes

China ha tomado varios pasos significativos recientemente para revertir la peor caída inmobiliaria del
país en la historia moderna, dejando a los economistas en busca de señales de cambio

Bonos corporativos onshore de alta calificación están cediendo la mayor cantidad en más de un año, las
consecuencias de una venta masiva en el mercado de deuda que ha llevado a las personas a deshacerse
de las inversiones de renta fija

El Banco Estatal de Vietnam anunciado está elevando su límite de crecimiento crediticio para el sistema
bancario en 1,5-2 puntos porcentuales para impulsar el crecimiento económico, ya que algunas
empresas luchan por obtener financiamiento

(Agrega una cita del analista de JPMorgan en el quinto párrafo, más sobre las operaciones del banco en los
párrafos 12 y 13)

--Con ayuda de James Crombie.

Para contactar al reportero en esta historia:
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Natalie Harrison en nharrison73@bloomberg.net
John McCorry, Stephen Kirkland

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 12/09/2022 Page 4 of 4

bbg://news/stories/RMG760DWLU69
bbg://news/stories/RM8MT3DWLU6A
bbg://news/stories/RMG0J1DWRGG0
bbg://news/stories/RMFXNST0G1KY
bbg://people/profile/17236590
bbg://people/profile/21953738
bbg://msg/jjoshua7@bloomberg.net
bbg://people/profile/21080092
bbg://msg/nharrison73@bloomberg.net

