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La bajada de rating de EE.UU.

Standard & Poor’s (S&P) ha bajado un nivel su rating a EE.UU. Es la primera vez que este país pierde la triple 
A de una de las tres grandes agencias de rating.

“Por primera vez en la historia de nuestro país podríamos perder la triple A… Nos arriesgaríamos a 
espolear aún más una profunda crisis económica – pero esta vez causada enteramente por Washington…
Los tipos de interés se dispararían en las tarjetas de crédito, las hipotecas y los préstamos para la compra 
de automóviles, lo cual equivaldría a una gran subida de impuestos al pueblo americano”
Barack Obama, Presidente de Estados Unidos – Discurso a la nación durante la crisis del techo de deuda, 26.07.2011 

S&P afirma que las perspectivas a largo plazo para Estados Unidos siguen negativas
La agencia opina que el “discurso político” ha dañado la credibilidad que tenía Estados Unidos.
Hoy Lunes anunciará las revisiones de rating para las entidades ligadas al gobierno como pueden ser Fannie Mae y
Freddie Mac
Las agencias rivales, Moody’s y Fitch, han mantenido su máximo rating para Estados Unidos

El apetito del mundo por los bonos de Estados Unidos tiene un impacto directo en los consumidores y negocios de todo el 
mundo
En EE.UU hay preocupación de que pueda llevar a una rebaja del rating de numerosas empresas y estados, elevando así
el coste de los préstamos.
El los últimos tiempos, la crisis de deuda soberana y otros problemas en distintas partes del mundo han llevado a los 
inversores hacia la deuda de Estados Unidos por considerarse un refugio seguro

¿Por qué es esto significativo?

Este evento ya llevaba tiempo preocupando a los políticos de Estados Unidos
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La respuesta de la Reserva Federal

La Reserva Federal de EE.UU. ha asegurado a los bancos que seguirá aceptando Letras del Tesoro de Estados Unidos 
como colateral, y que los bancos no sufrirán consecuencias negativas por mantener deuda de Estados Unidos

La Reseva Federal ha dicho que “La decisión de S&P no tiene implicaciones para las operaciones de descuento de la 
Reserva Federal o sobre la forma de conducir las operaciones de mercado abierto”

El Tesoro de Estados Unidos encontró errores de 2 billones de $ en el análisis de S&P. La agencia aceptó su fallo pero no 
cambió su idea de rebajar el rating.

“Estas malas noticias adicionales tendrán un efecto inmediato en la confianza general, expandiéndose por la 
economía y la renta variable. Probablemente los tipos de interés permanecerán igual. Las relaciones entre 
Estados Unidos y sus socios clave se resentirán, especialmente con China, los mayores acreedores de deuda 
gubernamental de Estados Unidos. Podemos esperar que esta noticia tendrá implicaciones significativas para 
las elecciones presidenciales. El acuerdo sobre el techo de deuda intentó mantener la incógnita de cómo tratar 
la deuda de EE.UU. hasta después de las elecciones, pero el movimiento de S&P no lo ha permitido. En su 
comunicado, S&P destacó el débil proceso político como parte de su argumentación, y mantiene en el aire una 
segunda rebaja en los próximos dos años. Esto planeará durante toda la campaña electoral, y cada candidato 
será analizado a fondo sobre su política fiscal, con grandes posibilidades de una nueva rebaja cuando entre en 
la Casa Blanca. La rebaja acelerará la degradación del Dólar. Los incrementos en los precios de las materias 
primas ya están teniendo un impacto en el nivel general de precios del Dólar, erosionando los ingresos reales y 
el nivel de vida. Mi opinión general es que la decisión es muy significativa. Es humillante para el gobierno y una 
fuerte crítica al sistema federal. También debilita la divisa refugio / reserva del mundo, y eleva las posibilidades 
de estanflación. Pero algo bueno podría venir de esta rebaja si la humillación mueve a Washington hacia la 
acción. El riesgo es que se concentren en los ratings AAA de las otras agencias y simplemente critiquen a S&P”

Reflexiones sobre la rebaja de rating de Dominic Rossi, CIO de Renta Variable de Fidelity
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La respuesta del resto del mundo

“No lo entiendo. En Omaha, los Estados Unidos aún son triple A. De hecho, si hubiera un rating de cuádruple A, se 
lo daría a Estados Unidos"

“El gobierno de EE.UU. ha de aceptar el doloroso hecho de que los buenos viejos tiempos, cuando podía 
simplemente tomar prestado para salir de sus propios líos, han acabado… China, el mayor acreedor de la gran 
potencia mundial, tiene ahora todo el derecho a pedir a Estados Unidos que arregle sus problemas estructurales de 
deuda y garantice la seguridad de los activos chinos en Dólares… Debería introducirse la supervisión internacional 
de la emisión de Dólares y una nueva divisa de reserva global, estable y segura, podría también ser una opción para 
evitar que una catástrofe pueda ser producida por un solo país”

Comunicado oficial de China, mayor acreedor foráneo de Letras de EE.UU.

Warren Buffet

“Las autoridades japonesas piensan que no hay ningún problema en relación a la credibilidad de las Letras de EE.UU. y 
los bonos de Estados Unidos seguirán siendo un activo atractivo”

Comunicado oficial de Japón, segundo mayor acreedor foráneo de Letras de EE.UU.
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¿Cuáles son las posibles implicaciones para Estados Unidos?

Tal vez no tenga un impacto inmediato en los tipos de interés. No obstante hay 
un riesgo de que los rendimientos se eleven en los mercados globales de 
bonos, aunque no se sabe si esto ocurrirá o en qué medida. 

Seguramente tenga un impacto inmediato en la confianza general y podría 
tener un efecto negativo en la economía global y la renta variable – aunque de 
nuevo, aún no sabemos en qué medida.

Probablemente tensará las relaciones entre EE.UU. y sus socios clave, 
especialmente China, que tiene una gran proporción de las Letras del Tesoro 
de Estados Unidos.

Tendrá implicaciones significativas para las elecciones presidenciales. El 
acuerdo sobre el techo de gasto pretendía diferir las cuestiones sobre 
impuestos y gastos hasta después de las elecciones. Ya no es posible. El 
comunicado de S&P subrayó el débil proceso político como parte de su 
argumentación y mantiene en el aire una segunda rebaja en los próximos dos 
años. Esto planeará durante toda la campaña electoral, y cada candidato será
analizado a fondo sobre su política fiscal, con grandes posibilidades de una 
nueva rebaja cuando entre en la Casa Blanca.

Fuente: The Wall Street 
Journal; datos de la 
Reserva Federal y el 
Tesoro de EE.UU.

Mayores acreedores de deuda de EE.UU.

Pese a la rebaja de S&P,  los grandes acreedores de deuda de EE.UU tienen pocos incentivos para vender

La Reserva Federal de Estados Unidos ya es un acreedor masivo de Letras de EE.UU. por los programas de relajación 
cuantitativa.

Los bancos de Estados Unidos, fondos monetarios y empresas de seguros tienen que mantener deuda del país para cumplir 
con los requerimientos de capital y mantener la liquidez.

Por ahora, los bancos centrales de todo el mundo seguirán usando el Dólar como la divisa 

de reserva.

En el lado positivo…
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Algunas reflexiones de nuestros expertos…

“Standard and Poor’s, una de las tres agencias de rating de EE.UU., ha bajado el rating de dicho país desde AAA a AA+, como 
Bélgica y Nueva Zelanda. Las otras dos agencias mantuvieron la AAA tras el acuerdo del techo de gasto. Al menos ahora tenemos 
la certeza y no un rumor. No estoy convencido de que las Letras del Tesoro subirán cuando la Reserva Federal está a punto de 
renovar sus compras pero el Dólar debería debilitarse y el oro apreciarse. La rebaja de rating es una mala noticia pero no por las 
razones obvias. En mi opinión las agencias de rating juegan un papel pernicioso pues agravan la respuesta política global a la 
crisis de deuda del sector privado. Ellas, junto al FMI, animan a los gobiernos a ajustar las políticas fiscales cuando la política 
monetaria ya está acorralada bien sea por el régimen de tipo de cambio fijo del euro o una rebaja práctica equivalente a cero de 
los tipos de interés. Esto pone en riesgo el crecimiento, con consecuencias negativas para los ingresos fiscales, las dinámicas de 
deuda del sector privado y la estabilidad financiera. Los riesgos sobre el crecimiento se acentúan por el hecho de que todo el 
mundo está ajustando su política fiscal por lo cual las exportaciones no ofrecen el colchón que podrían a los países individuales 
embarcados en recortes. Las agencias de crédito no son famosas por pensar en las implicaciones de sus acciones. Tuvieron gran 
importancia en la creación de la crisis en primer lugar con sus ratings AAA para los CDOs. En la medida en que puedan, los 
gobiernos deberían ignorarlas. Los reguladores de EE.UU. ya han puesto la primera piedra al afirmar que los bancos de EE.UU. 
deberían seguir tratando los bonos de dicho país como AAA.”

La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está únicamente dirigida a personas residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos en cuestión estén autorizados para ser distribuidos o donde no se requiera la autorización y registro de los mismos. Fidelity es 
FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas.  A no ser que se establezca lo contrario, todas las opiniones recogidas son las de la organización Fidelity. Las referencias en este documento a determinados valores no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta de los 
mismos, ya que se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. Los inversores deben tener en cuenta que las opiniones recogidas pueden haber dejado de tener vigencia y que Fidelity puede haber actuado ya en consecuencia. Fidelity se limita a informar acerca de sus propios productos y servicios, y no 
presta asesoramiento de inversión basado en circunstancias individuales. 

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede fluctuar y el inversor puede no recuperar el importe invertido. Las inversiones denominadas en una moneda distinta a la moneda propia del inversor estarán sometidas a fluctuaciones de los tipos de cambio. 
Las transacciones de cambios de divisa son efectuadas a través de una compañía asociada de Fidelity al tipo de cambio en conjunción con otras transacciones por las cuales, la compañía asociada puede obtener un beneficio.  Las inversiones en mercados pequeños y emergentes pueden ser más volátiles 
que las inversiones en mercados más desarrollados.

Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son sociedades de inversión colectiva de capital variable constituidas en Luxemburgo. Las entidades distribuidora y depositaria de Fidelity Funds, Fidelity Funds II y Fidelity Active Strategy Fund son, respectivamente, 
FIL Investments International y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Institutional Cash Fund Plc es una sociedad de inversión colectiva de capital variable constituida de acuerdo a las Leyes de Irlanda. El depositario de la sociedad es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Fidelity Funds, Fidelity 
Funds II, Fidelity Active Strategy Fund y Fidelity Institutional Cash Fund están inscritas para su comercialización en España en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras de la CNMV con el número 124, 317, 649 y 403 respectivamente, donde puede obtenerse información detallada sobre 
sus entidades comercializadoras en España.Fidelity, Fidelity International y el logotipo son marcas registradas de FIL Limited. Emitido por FIL Investments International. CSS1366

Trevor Greetham, Fondos Multi-Activos
“Este evento clarifica el escenario para el Reino Unido y otros países. Lo pondrá más difícil para que el núcleo de Europa o el 
BCE extiendan la ayuda a Italia y España. Los bancos de Estados Unidos tienen gran cantidad de deuda de su país, por lo cual 
esto es un golpe directo. Para la mayor parte de los bancos de inversión europeos es similar, especialmente para los suizos, que 
tienen una gran base de depósitos en Dólares. Es una vergüenza masiva y daña la competitividad global de las compañías de 
gran capitalización de Estados Unidos. Bancos con subsidiarias en Estados Unidos, como BNP, RBS o HSBC, no deberían verse 
afectados por ahora, aunque esto aumentará las especulaciones de que muchos de ellos pueden eventualmente decidir vender 
fuera del mercado de EE.UU., como HSBC o RBC hicieron recientemente.” Dierk Brandenburg, Analista de Crédito Senior


