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Mercado local 

Los bonos globales Uruguayos siguen operando en general en los mismos niveles 

que las semanas previas. El bono 2027 está rindiendo a  3,65%, mientras que el 

2055 rinde 4,90%. 

El dólar que cerró este viernes 3 de mayo a $ 34,94. 

Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) de esta semana 

ajustaron ligeramente las tasas de corte a la baja (excepto la tasa del año), 

registrando los siguientes cortes en las licitaciones: 7,70% para 30 

días; 8,00% para 90 días; 9,78% a 180 días; 10,29% a un año y 10,31% a dos 

años. 

La semana próxima el BCU informa que no se celebrarán licitaciones de letras de 

regulación monetaria en virtud de la emisión de la nueva Nota del Tesoro en 

Unidades Indexadas Serie 26. 

 

Esta Nota se emite y paga el lunes 13 de mayo y se suscribirá desde el próximo 

lunes 6 hasta las 12 horas del martes 7 de mayo. Se trata de deuda en Ui, que 

paga semestralmente intereses   a la tasa de 2.45% y amortiza el 13/05/2021 



(33.33%), el 13/05/2022 (33.33%) y el 13/05/2023 (33.34%). 

 

 AQUELLOS INVERSORES INTERESADOS FAVOR COMUNICARSE CON GBU 

A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES. 

  

 

Mercado Emergente 

Cerramos una semana un tanto atípica por el feriado del miércoles 1 de mayo en 

casi todo el mundo, a la espera de datos de empleo en EEUU. Los mercados de 

riesgo siguen operando con cautela, cerca de niveles máximos históricos (S&P 

logró un nuevo máximo el martes), pero muy pendiente de los datos económicos y 

las señales de política monetaria que pueda dar la FED (o Trump?), luego de que 

esta semana Jerome Powell esfumara la posibilidad de un recorte de tasas para 

este año 

En Latam, tuvimos una semana con poco movimiento, muy marcada por el feriado. 

A pesar de esto, seguimos viendo apetito y nuevamente volvimos a ver flujos netos 

de entrada a fondos dedicados  en USD y en monedas locales. 

Argentina sigue manteniendo la atención del mercado, operando todavía cerca de 

los mínimos y con poco volumen. Mientras los bonos de  Brasil siguen estables 

 tanto en corporativos como en la curva  soberana. 

Mercado Internacional 

Los futuros de los principales índices de la bolsa de Nueva York suben en la 

preapertura de la última sesión de la semana, una jornada marcada por la 

publicación de las nóminas no agrícolas de EE.UU, con la atención, una vez más 

en los salarios, después de que la Reserva Federal “decepcionase” a los inversores 



alejando la posibilidad de una bajada de tipos de interés. 

Tras las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell del miércoles, la 

probabilidad de una baja de tipos de interés por parte del banco central 

estadounidense ha disminuido hasta el 50%, desde el 67% en el que se encontraba 

el martes.  La economía del país se está mostrando sorprendentemente resistente 

y el mercado laboral parece seguir muy sólido. 

Powell espera que la inflación repunte y que la economía se mantenga en buen 

estado sin requerir ayuda adicional por parte del banco central. Esta mejora en 

salarios en abril soportaría los argumentos de la Fed 

Con los focos puestos en la agenda macroeconómica, en la sesión de hoy en Wall 

Street los resultados empresariales pasan a un segundo plano. Según los datos en 

Estados Unidos ha presentado ya un 73% de las compañías del S&P500, habiendo 

batido estimaciones un 75% en beneficios, y un 57% en ingresos. Los beneficios 

han registrado un crecimiento medio del 1,8%, frente a la previsión del -2% previa 

al comienzo de la temporada. 

Antes de la apertura de Wall Street, el dólar mantiene las subidas registradas tras 

el discurso de Powell frente a la mayoría de las divisas. Por el contrario, en el 

mercado de materias primas, los precios del petróleo mantienen la tendencia 

negativa después de que ayer se anotase una importante caída relacionada con el 

incremento de la producción de crudo estadounidense, la cual alcanzó la semana 

pasada los 12,3 millones de barriles por día, superando de esta forma en 2 millones 

de barriles por día la producción de hace un año. EE. UU. Está, además, 

exportando ya 3 millones de barriles por día, algo que se irá a más, en la medida 

que mejoren las infraestructuras internas de transporte. 

Así, el Brent de referencia en Europa cede un 0,52%, hasta los 70,38 dólares por 

barril, mientras que el West Texas estadounidense pierde un 0,18%, hasta los 

61,70 dólares. 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios 

 



 

 Menor crecimiento en Europa 

Los analistas esperan un crecimiento desigual en el mundo. Positivo crecimiento 

sostenible en EEUU; visión positiva para China también, en términos generales; y 

una perspectiva generalizada para Europa negativa en el peor de los casos. Y esto 

es algo que están recogiendo los mercados: Desde los mínimos del año pasado el 

SP500 ha subido un 21%, la bolsa china acumula ganancias del 16% y el Dax 

alemán, en cambio, ha recuperado un 12%, por lo que las perspectivas de una 

macro más benigna en EE. UU. y China frente a otra más débil en Europa. 

Facebook dejó un importante hueco de escape alcista la semana pasada del 5,85% 

tras anunciar unos beneficios que superaron las previsiones de consenso, pese a 

las provisiones de 3.000 millones por los litigios sobre la privacidad. No obstante, el 

número de usuarios activos mensuales y diarios subieron un 8% y superaron las 

expectativas. 

Tomando como referencia los niveles de precios del último cierre semanal, 

observamos que, si corrigiesen las divergencias generadas recientemente, hay un 

posible potencial alcista del 49,34% en el conjunto de las acciones del grupo 

compuesto por Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google 

 



El conocido grupo de acciones tecnológicas que ha llevado al Nasdaq a conquistar 

continuos máximos históricos durante los últimos dos años se ha quedado 

claramente descolgado de su índice de referencia respecto a los últimos récords 

históricos establecidos a cierre del pasado viernes. 

Una de las reflexiones más recurrentes durante este periodo de presentación de 

resultados es que si China, como parte de la solución del primer capítulo de la 

Guerra Comercial, tiene que comprarle más productos a Estados Unidos, de algún 

sitio tendrá que dejar de comprarlos y, probablemente ese sitio sea Europa. ¿Qué 

dejarán de comprar los chinos a Europa? Lo que le puedan comprar a EE. UU. Eso 

no son productos de lujo ni de consumo de grandes marcas, sino industria y 

automoción.  Precisamente, los sectores más castigados en 2018, un ejercicio 

desastroso para la inversión en el que el 90% de los activos sufrieron retornos 

negativos. Por el contrario, compañías como Schneider Electric se están 

beneficiando del desarrollo chino en atención hospitalaria y gestión de residuos de 

agua. Otros nombres europeos como Philips están aprovechando la oportunidad en 

la fabricación de maquinaria hospitalaria o en lo referente al área farmacéutica. 

Además, el vertiginoso aumento del consumo online en el gigante asiático (por 

encima del +15% en el primer trimestre) ha propiciado oportunidades de impulso 

estratégicas a firmas como Loreal. Y es que el aprecio de los chinos por las marcas 

ha permitido a compañías como Pernod Ricard o Adidas ir elevando su mix de 

negocio hacia niveles más Premium, mientras que las firmas de lujo han tenido un 

año excelente gracias a China. 

 



Los títulos de Facebook suben un 56% desde los mínimos de diciembre y le 

quedaría un posible recorrido del 12,65% si alcanzase los récords de julio 

establecidos en 217,50 dólares por acción. 

El martes Apple reportó sus resultados del segundo trimestre fiscal. Unas cifras que 

han vuelto a ser a la baja, en lo que a ingresos se refiere al publicar unas ventas de 

58.015 millones de dólares, por debajo de los 61.137 millones del período previo, 

pero ligeramente superior a las estimaciones hechas por los analistas.  Los 

beneficios de la compañía fueron de 11.600 millones de dólares, 2,46 dólares por 

acción, también inferiores a los de un año antes. 

Tras la rebaja de previsión de beneficios de enero, Apple marcó mínimos de casi 

dos años en 141,58 dólares, desde entonces ha subido más del 46% y vuelve a 

cotizar por encima de la importante cota de los 200 dólares por acción. Si volviese 

a tocar los máximos históricos de octubre supondría una revalorización adicional 

del 13 por ciento. 

Amazon reportó la semana pasada un beneficio trimestral de 59.700 millones de 

dólares, un incremento del 17% respecto al mismo ejercicio de 2018. Estimó que en 

el segundo trimestre alcanzará un beneficio de entre 59.500 y 63.500 millones. Sus 

títulos acumulan una revalorización del 45,3% desde finales de diciembre y 

subiendo un 5 por ciento más llegarían a sus máximos históricos de septiembre, 

marcados en 2.039,51 dólares. Recientemente saltó por encima del área de 

resistencia ubicado en los 1.900 y técnicamente ya no hay obstáculos hasta la zona 

de récords. 

 



 

  

Netflix anunció el pasado 23 de abril un beneficio neto de 344 millones de dólares, 

contra los 290 millones que obtuvo entre enero y marzo del año pasado. Sus 

acciones registraron un impulso del 53% entre finales de diciembre y mediados de 

enero, pero desde entonces cotizan en rango lateral. La presentación de resultados 

propició un nuevo máximo creciente que podría acabar con lateralidad vigente y en 

adelante podría continuar subiendo y superar la resistencia de los 389, la última 

barrera técnica que le separa del máximo histórico del año pasado ubicado en los 

418,97. Si alcanzase este nivel de precios supondría un avance del 12 por ciento. 

Google, presentó beneficios este lunes tras el cierre del mercado estadounidense. 

Los resultados no agradaron a los inversores pues los ingresos cayeron a 31.146 

millones de dólares, frente a los 36.339 del primer trimestre de 2018. El beneficio 

de la tecnológica ascendió a 8.340 millones de dólares, pero se ha reducido a los 

6.657 millones debido a que tuvo que provisionar 1.500 millones de euros para 

afrontar la multa impuesta por la Comisión Europea en marzo. 

  

 



 

 

 Esta temporada de resultados está sorprendiendo a inversores y analistas en un 

entorno en el que parece que el acuerdo entre China y EEUU podría estar cada vez 

más cerca, con los bancos centrales sumidos en una política acomodaticia y con 

los indicadores económicos en China mostrando cierta recuperación mientras que 

los de EEUU siguen mostrando fuerza.  En  este entorno y en estos niveles de 

precios se hace difícil pensar que las FAANG no vayan a tantear en algún momento 

sus hitos históricos, a pesar de la guerra que mantienen entre ellas por el video en 

streaming, un factor clave que ha contribuido a que se generen los desajustes con 

el índice de referencia que abanderan. 

 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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