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Deutsche Bank desafía a los alcistas del Tesoro al llamar a rendimientos del 4,20%

Fed probablemente se abstendrá de recortar tasas este año: Nolting
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se negociaron por última vez en 4,20% en noviembre

Por Ruth Carson

Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro de EE.UU. 4,20% a medida que la economía
se recupera de una desaceleración a finales de año, según el brazo de banca privada de Deutsche Bank AG.

Es probable que cualquier recesión que golpee a EE.UU. sea de corta duración, y la Reserva Federal se abstendrá
de reducir las tasas de interés este año, ya que el crecimiento de los precios sigue siendo elevado, dijo. Christian
Nolting, director global de inversiones. Eso significa que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, un
punto de referencia mundial para los costos de endeudamiento, podrían aumentar por encima del 4% una vez más
a medida que el banco central continúa combatiendo la inflación más alta en una generación.

"¿Por qué la Fed recortaría las tasas si la economía es muy fuerte y para luego descubrir la necesidad de aumentar
nuevamente?" Nolting en una entrevista en Singapur. "Creo que preferirían esperar y tal vez en 2024 puedan
reducir" si la inflación realmente está bajando.

La decisión de Deutsche choca con los alcistas de los bonos que evalúan que los rendimientos podrían caer a
3,40% en promedio para fin de año, ya que las agresivas subidas de tasas de la Fed llevan a la mayor economía del
mundo a la recesión. Los comerciantes también esperar a la Fed para reducir las tasas para fin de año, una apuesta
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de la que Nolting desconfía desfile de los funcionarios de la Fed destacaron su disposición a subir las tasas y
mantenerlas elevadas para frenar el crecimiento descontrolado de los precios.

El rendimiento estadounidense a 10 años se negoció por última vez en 4,20% en noviembre por temor a la
inflación máxima, y se ubicó en 3,68% el viernes. Goldman Sachs Group Inc. pronosticó en noviembre que el
rendimiento del bono de referencia cotizará al 4% o más hasta al menos finales de 2024.

Tasas más altas

Las opiniones de Deutsche se producen en medio de un intenso debate sobre cuánto más subiría la Fed las tasas,
Macro colmena argumentando que el banco central podría elevar los costos de endeudamiento al 8% en su batalla
contra la inflación.

Tal objetivo es "bastante dramático" y sigue siendo un punto de vista atípico, dijo Stefanie Holtze-Jen, Director de
inversiones de Deutsche para Asia Pacífico. Deutsche prevé que los costos de endeudamiento de EE.UU.
alcanzarán un máximo de 5% a 5,25%, lo que es similar a las apuestas actuales del mercado monetario. Sin
embargo, los operadores valoran un recorte de tasas de un cuarto de punto para fin de año.

Si bien es probable que los rendimientos de EE.UU. suban, los bonos ahora son más atractivos después de registrar
su peor año de pérdidas desde 1787, dijo Nolting.

"Ahora realmente hay algo de rendimiento, algo de retorno por el lado de los bonos", dijo.

Leer más:

La inversión en la curva de rendimiento del Tesoro alcanza el nivel más alto desde la década de 1980

El llamado de los fondos federales al 8% mantiene a un estratega por delante del paquete del 6%

Inversores en bonos ignoran aumento de apuestas sobre Fed

(Agrega los precios del Fondo de la Fed en el séptimo párrafo )

--Con ayuda de Tassia Sipahutar.
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