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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Baja la volatilidad en los mercados 

 Bonos de Argentina y Venezuela 

Mercado Local 

Los bonos globales mostraron un leve descenso con respecto al cierre de la semana 

previa. El bono al 2027 quedó rindiendo 3,95%, mientras que el bono al 2050 está 

rindiendo un 5%. 

El dólar interbancario se mantuvo incambiado con respecto a la semana pasada 

cerrando $ 32.676. 

Los rendimientos de las letras de regulación monetaria se mantuvieron 

prácticamente en los mismos niveles que la semana previa. Los cortes de las 

licitaciones fueron los siguientes: 7,99%para 30 días; 8,90% para 90 días; 9,89% a 

180 días; 10,12% a un año y 10,12% a dos años. 

 



 

 

Mercado Emergente 

A medida que vuelve el apetito de riesgo, los bonos soberanos de mercados 

emergentes dan a los inversionistas mayores retornos que la deuda corporativa 

gracias a su duración más prolongada. 

Los Bonos soberanos tienen una duración promedio de 7,38 años en comparación 

con 4,36 años en el caso de bonos corporativos con casi medio billón de dólares en 

valor de mercado. Una mayor duración significa un mayor riesgo o recompensa en 

términos de tasa de interés. Una Reserva Federal más flexible, la caída de los 

rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el creciente optimismo 

por un acuerdo comercial entre el país norteamericano y China han ayudado a elevar 

los activos de mercados emergentes en lo que va del año. 

Como resultado, los bonos soberanos han brindado a los inversionistas un 

rendimiento de 4,5 por ciento frente al 3,6 por ciento de los bonos corporativos en 

una situación opuesta a la del año pasado, cuando la turbulencia en Argentina, 

Turquía y Venezuela llevó que los soberanos tuvieran un desempeño inferior. Los 

soberanos de mercados emergentes tienen una duración más larga y, por lo tanto, 

se han beneficiado del repunte del Tesoro de EE.UU. más que los 

corporativos  Parecería que con los fundamentos de soporte y los datos técnicos 

fuertes, todavía hay potencial para que los diferenciales corporativos de mercados 

emergentes se coticen más estrechamente en el futuro. 

 

  



Bonos Latam  

Los bonos denominados en dólares de Argentina podrían ser el negocio dentro de 

los bonos latam  si el presidente Mauricio Macri convence al electorado de ver más 

allá de la recesión y votar por él en octubre. Por otro lado los bonos  venezolanos 

parecen ofrecer también potencial al alza si cae el régimen de Nicolás Maduro, 

mientras que la deuda local brasileña se ve atractiva en medio del plan del 

presidente Jair Bolsonaro orientado a modificar el sistema de pensiones. 

La deuda venezolana se ha disparado un 27 por ciento, mayor cifra mundial, aunque 

sanciones recientes impiden que fondos estadounidenses la adquieran. El equipo de 

finanzas que trabaja con el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan 

Guaidó, se inclina por solicitar permiso a EE.UU. para usar una cuenta de garantía 

bloqueada, con el fin de pagar un bono emitido por la compañía petrolera estatal y 

respaldo de Citgo, según personas involucradas en las conversaciones que se llevan 

a cabo. 

El pago de intereses por US$71 millones por bonos de PDVSA a 2020 vencerá el 27 

de abril, y la falta de transferencia de dinero a los acreedores podría desencadenar 

una disputa para apoderarse del refinador en EE.UU., que recientemente pasó a ser 

controlado por una junta nombrada por Guaidó. El presidente asediado de 

Venezuela, Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por más de 50 países, ya no tiene 

incentivos para pagar el bono porque perdió el control de Citgo. 

Mientras tanto, los bonos denominados en dólares de Ecuador, Argentina y Bolivia 

también han elevado sus cotizaciones, lo que tiene a los instrumentos 

latinoamericanos entre los líderes de los mercados emergentes este año. Si bien la 

reforma de pensiones en Brasil podría ser modificada, probablemente será aprobada 

y resultará en ahorros significativos. En tanto, las inquietudes financieras de 

Argentina han disminuido gracias a una línea de crédito del Fondo Monetario 

Internacional. 

 

Mercado Internacional 

La atención en Wall Street vuelve a centrarse en las relaciones comerciales entre 

EEUU y China, el día en el que finaliza el plazo de la tregua, que ya ha sido 

prolongada por el presidente estadounidense Donald Trump, posiblemente hasta el 1 

de mayo.  Así, la decisión de la Administración estadounidense de incrementar los 

aranceles a  200.000 millones de dólares de importaciones chinas del 10% al 25% se 

prorrogaría en 60 días. A la espera de que se celebre un encuentro entre los 

presidentes de ambos países, ayer Trump advirtió de que podría abandonar un 



acuerdo comercial con China si no es lo suficientemente bueno, pese a que sus 

asesores hablaron de un avance "fantástico" hacia un acuerdo para poner fin a una 

disputa entre las dos mayores economías del mundo. 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

Baja en la volatilidad de los mercados  

La confianza se ha recuperado con rapidez y parecen lejanos los momentos de 

pánico que hace 2 meses se vivieron en el mercado. El repunte en la volatilidad se 

estanca, bajan las coberturas y la sobrecompra vuelve a hacer acto de presencia. 

La encuesta semanal más reciente a inversores minoristas realizada por la AAII nos 

dejó la siguiente lectura: 39,32% de alcistas, 35,29% de neutrales y 25,39% de 

bajistas. Esta es la tercera lectura consecutiva con un número de alcistas superior al 

de bajistas y el diferencial entre ambos en media de 4 semanas se establece en el 

+10,3% que es el nivel más alto desde septiembre del 2018. 

 

En los mercados de opciones, según las cifras que proporciona el Chicago Board 

Options Exchange (CBOE), el volumen de opciones put o de cobertura continúa 

contrayéndose con rapidez (una baja del 10,24% por sesión durante el mes de 

febrero respecto al mes de enero) y afianzándose claramente por debajo del 

volumen de opciones call o favorables a subas. De esta forma, la media mensual del 



 

ratio put / call se consolida por debajo de su media histórica y se aproxima a mínimos 

de los últimos 8 meses. El índice VIX, que recoge la volatilidad implícita cotizada en 

las opciones sobre el S&P 500 que se encuentran dentro del dinero, replica el 

movimiento del ratio put / call. La media mensual del VIX continúa cediendo 

posiciones y se afianza por debajo de su media histórica encaminándose a niveles 

mínimos de los últimos 6 meses. 

El S&P 500, como termómetro del posicionamiento de los participantes en el 

mercado de contado, no se queda atrás y se establece a un paso de la zona de 

máximos históricos y resistencia clave de mercado comprendida entre 2.940 y 2.872 

puntos. Un comportamiento que se está produciendo de forma gradual permitiendo 

que se frene el repunte en los rangos de amplitud. A la vez, la ausencia de un 

descanso durante la recuperación desde los mínimos de diciembre  ha provocado 

que los osciladores de precios comiencen a mostrar niveles de sobrecompra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer legal: La información que figura en este informe es puramente informativa y descriptiva. Bajo 

ningún concepto debe ser interpretada como una oferta o invitación a comprar, vender o suscribirse a un 

producto específico. Esto no es una oferta. Los clientes deben estar informados sobre los riesgos 

normales e inherentes de cualquier producto.  
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