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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Mercado aún expectante 

 Trump & Fed 

 Dólar firme 

 Mercado local 

El mes de agosto comenzó con poca operativa de bonos globales uruguayos en la 

Bolsa de Valores de Montevideo, a pesar de las expectativas que podía despertar el 

ajuste de las tasas de referencia de la Fed. Es de suponer que las expectativas ya 

habían asumido el resultado informado, lo cual se confirma en la evolución registrada 

en las cotizaciones, con ligeras alzas en un mercado que ya se mostraba firme. Los 

rendimientos esperados que ofrecen los títulos de deuda soberanos de Uruguay en 

dólares siguen variando entre algo menos del 2% y algo más del 4% anual 

dependiendo de las series y sus plazos. 

El dólar mantuvo su cotización al alza durante la semana y cerró operado en el 

mercado interbancario a $ 34,736 por dólar, registrando una suba superior al 1.6%. 

Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) en moneda nacional 

en las licitaciones del BCU  volvieron esta semana a ajustar ligeramente sus tasas. 

Las tasas de corte de las licitaciones fueron: 7.37% (7.50% la semana anterior) para 

30 días; 8.13% (7.97% la semana previa) para 90 días; 9,17% (antes 9.24%) a 180 

días; 9,81% (anteriormente 9.89%) a un año y 9,99% (antes 9.99%) a dos años. 

 



 

 

Mercado Emergente 

El primer recorte de los tipos de interés de la Fed en 11 años ha sabido a poco (lució 

escaso) y ha desatado una apreciación del dólar contra otras monedas, 

especialmente en México, Chile y Argentina. 

La clave de esta situación está en las palabras del presidente de la Fed, Jerome 

Powell, quien el miércoles dijo que la primera baja de tasas en más de una década 

no fue el comienzo de una larga serie de recortes. Así, lo que venía precedido como 

un gran anuncio adquirió otros rasgos y, según los analistas, augura que la Reserva 

Federal no seguirá bajando los tipos de interés este año, al menos al ritmo esperado. 

El mercado tenia anticipado por lo menos 75 puntos base antes del final de 2019, 

pero ahora el horizonte de tiempo para lograr una baja similar se extendió hasta el 

primer cuatrimestre de 2020. 

Inmediatamente después del anuncio, el peso mexicano se depreció frente al dólar. 

La situación es parecida en Argentina, otra de las economías frágiles de la región. En 

medio de la incertidumbre ligada a la celebración de elecciones primarias (PASO) del 

11 de agosto, el dólar volvió a subir frente al peso y a media jornada del jueves el 

dólar alcanzaba los 45 pesos, en tanto el riesgo país subía. 

  

¿Por qué el dólar disfruta de su mayor repunte en casi tres años? 

La Fed recortó en 25 puntos porcentuales (hasta 2,25), la tasa de referencia en EE. 

UU. En tanto el dólar es impulsado durante nueve días seguidos, logrando el repunte 

más largo desde la suba consecutiva de 10 días registrada cuando Donald Trump 

conquistó la Casa Blanca. 

 



Si bien la Fed pueda volverse prudente de repente, todavía queda rezagado con 

respecto a otros bancos centrales, tanto en tiempo como en grado, haciendo que el 

dólar siga teniendo poder en la guerra de las monedas. En un mercado de bonos 

inundado de rendimiento negativo, el rendimiento del 2% de los bonos del Tesoro 

a 10 años es un regalo del cielo, que atrae una considerable demanda externa y 

obliga a la compra de dólares primero. Europa se está viendo zarandeada por un 

debilitamiento del crecimiento y la incertidumbre del Brexit golpea tanto al euro como 

la libra, que están cerca de mínimos de dos años y medio, tambaleándose justo por 

encima de su cota más baja desde 1985. 

 

 Mercado Internacional 

Sin acordarse de la tregua que pactó con China en el marco del G20 en junio y sin 

dejarnos valorar aún los intentos de negociación que han llevado delegaciones de 

ambos países reunidas esta semana en Shanghai, Donald Trump decidió que era 

hora de volver a la acción y no ha querido dejar margen a los inversores para que 

asimilen del todo la decisión de la Fed. A pocas horas todavía del evento de esta 

semana, el presidente estadounidense sorprendió a los mercados anunciando en su 

cuenta de twitter nuevos aranceles para China. 

Así, propuso que a partir del 1 de septiembre se imponga un arancel del 10% a 

bienes chinos por valor de 300.000 millones de dólares, después de que los 

negociadores de las dos economías más grandes del mundo no lograsen reiniciar 

conversaciones comerciales. 

Es interesante preguntarse por el  timing elegido por Trump, a menos de 24 horas 

del anuncio de la Fed y si esta noticia estaría relacionada con el hecho de que el 

organismo monetario fuera menos ‘dovish’ de lo esperado. No olvidemos que la 

Reserva Federal provocó con su anuncio y comentarios un rally del dólar y la caída 

de las bolsas en Estados Unidos, dos consecuencias que no agradan a Trump y que 

ya se aseguró de dejar bien patente también con dos tuits justo después del anuncio. 

Casualidades o no, lo cierto es que la Fed mencionó entre sus motivos para bajar las 

tasas de interés las incertidumbres vinculadas a la guerra comercial, reconociendo 

como uno de los principales riesgos para la buena marcha de la economía y 

haciendo referencia a que la falta de acuerdo entre China y Estados Unidos sería 

asimismo uno de los motivos que le llevarían a políticas más acomodaticias. 

La imposición de nuevas tarifas no sólo harán daño al país asiático, sino que también 

pueden terminar impactando muy negativamente en algunos sectores de actividad y 

en el consumo privado estadounidense. Vale la pena destacar que algo más del 40% 

de la ropa vendida en EE.UU. se importa de China, porcentaje que se eleva casi al 



70% en el caso del calzado. Las empresas estadounidenses deberán optar por 

asumir las tarifas en sus márgenes o subir los precios a sus clientes. En ambos 

casos sus negocios se van a ver afectados 

Tras la noticia, Wall Street cerró negativo en 1% y provocó caídas que arrastraron al 

resto de principales índices mundiales. 

En el apartado macro se destaca la publicación del déficit comercial de Estados 

Unidos, que se redujo levemente en junio ( 0,3%) hasta 55.200 millones de dólares. 

El déficit comercial de bienes con China se redujo a 30.000 millones de dólares 

(0,8%), con un descenso del 0,7% en las importaciones, mientras las exportaciones 

a China se mantuvieron sin cambios en junio. 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo registran subidas 

superiores al 3%. El brent de referencia en Europa sube un 3,64%, hasta los 62,70 

dólares por barril; mientras que el West Texas estadounidense avanza un 3,37%, 

hasta los 55,77 dólares. En la apertura de la sesión de hoy en Wall Street el euro se 

fortalece frente al dólar y se intercambia a 1,110. 

 

 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ningún concepto debe ser interpretado como una oferta de invitación a comprar, vender o suscribir un 

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

normales e inherentes a cualquier producto.  
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