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Destacados de la Semana 

 Ajustan las cotizaciones de los soberanos locales 

 MERCADOS EMERGENTES LA APUESTA DEL 2019 

 Empleo en USA en caída 

Mercado local 

Esta semana la operativa de la Bolsa local continuó mostrando cotizaciones firmes 

para los Bonos soberanos en dólares y ajustando al alza hasta hoy viernes. Al cierre 

del jueves, por ejemplo el Bono Globales 2036 se había operado cotizando 3.4% por 

encima del cierre de la semana anterior, el Global 50 un 2% y el Global 55 3.3% 

ambos al alza. Pero la euforia se contuvo el viernes ajustando las cotizaciones, de 

forma que si bien en algunos casos mantienen subas de un par de puntos, en 

general vuelven a los niveles de comienzo de la semana. Igual las cotizaciones 

siguen luciendo históricamente altas. Los rendimientos salvo algunos ajustes, se 

mantienen también entre 2.25% y 4.5% anual dependiendo de los plazos. 

El dólar operó con poca variación durante la semana y cerró cotizado a $ 35.217 por 

dólar. 

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

en las licitaciones del BCU  de esta semana ajustaron muy ligeramente a la baja, 

excepto para el plazo más corto que se mantuvo sin cambios. Las tasas de corte de 

las licitaciones fueron: 8.15% para 30 días; 8,43% para 90 días; 9,70% a 180 

días; 10,34% a un año y 10,40% a dos años. 

 



 

 

 

Mercado Emergente 

Los analistas prevén que para el tercer trimestre un desempeño más favorable para 

las inversiones en los mercados emergentes. La señal ocurrió en mayo. Un dólar 

más débil resultará más beneficioso para esos mercados, mientras que inflaciones 

locales tampoco son un problema para el inversor que mide el rendimiento de sus 

colocaciones en dólares. Entre todos los mercados bursátiles del mundo, los 

emergentes son los más sensibles a un dólar en alza. En los últimos años han tenido 

que enfrentar un dólar en fortalecido, pero los economistas prevén un dólar más débil 

en la segunda mitad de este año, lo que repercutirá valorizando los activos de 

mercados emergentes. 

 

Mercado Internacional 

Los índices de Wall Street amplían las caídas que ya registraban en la preapertura 

de hoy viernes, tras conocerse el dato de empleo de EEUU correspondiente al mes 

de junio, que ha estado por encima de lo esperado. En concreto, EEUU creó 224.000 

nuevos puestos de trabajo en junio, muy por encima del crecimiento del mes anterior 

(72.000) y de lo esperado por los expertos, que anticipaban que las nóminas no 

agrícolas estaodunidenses aumentan en el sexto mes del año en 160.000. Por su 

parte, la tasa de desempleo se ha incrementado en una décima, hasta el 3,7%, 

incumpliendo las previsiones del mercado, que esperaba que no registrase cambios. 

Asimismo, el salario promedio pagado a los trabajadores aumentó un 0,2% en 



comparación mensual, con un incremento inter anual del 3,1%. 

Según las opiniones de distintos analistas, la mejora de los datos tanto de empleo 

como de salarios, no será suficiente para desalentar a la Reserva Federal de recortar 

las tasas de interés este mes, al mantener evidencias de que la economía se sigue 

desacelerando. 

Manteniéndose los signos de desaceleración del crecimiento, sumado al poco 

progreso material en la guerra comercial; un repunte en el crecimiento del empleo no 

sería suficiente para evitar que la Fed se encamine a recortar las tasas en la reunión 

de fines de julio, por lo que se aguarda un recorte de 25 puntos básicos. Las 

probabilidades de que el recorte pueda ser de 50 puntos básicos se reduce hasta el 

11,5% (22,5% antes del dato), mientras que se incrementa al 88,5% las posibilidades 

de ajuste a la baja de 25 puntos básicos (antes 77,4%). 

Por su parte, el interés del bono estadounidense a 10 años alcanza el 2%. 

En cuanto a las negociaciones comerciales entre EEUU y China, retomadas después 

de la reunión entre el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre 

del G20, ayer el gigante asiático instó al gobierno estadounidense a cumplir su 

promesa de eliminar algunas restricciones en la compra de equipos de alta 

tecnología de Huawei Technologies Co. El portavoz del Ministerio de Comercio de 

China, Gao Feng, en una rueda de prensa, también indicó que China da la 

bienvenida a que Estados Unidos haya decidido no imponer nuevos aranceles a los 

productos chinos  ni aumentar los existentes, agregando que las dos partes deben 

buscar una solución de beneficio mutuo. 

Tras Wall Street, el euro cede frente al dólar y se intercambia a 1,1228 billetes 

verdes. 

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

dispar. El Brent de referencia en Europa avanza un 0,35%, hasta los 63,53 dólares, 

al tiempo que el West Texas estadounidense pierde un 0,87%, hasta los 56,83 

dólares. Según ha publicado la agencia Reuters, la producción de petróleo de la 

OPEP cayó a un nuevo mínimo de cinco años en junio, debido a que un aumento en 

los suministros de Arabia Saudita no contrarrestó el descenso de Irán y Venezuela, 

afectados por las sanciones de Estados Unidos.  

  

A continuación la cotización de los principales activos de referencia en el mundo 

bursátil 

 



 

 

 

SAMSUNG afectado por la guerra comercial (Huawei) 

El conflicto comercial ha causado estragos en los mercados mundiales de chips y 

teléfonos inteligentes, aunque los beneficios extraordinarios contribuyen a que a 

pesar del desplome, se superen al alza las expectativas de los analistas sobre el 

beneficio de Samsung. En concreto, los beneficios operativos en el periodo abril-

junio probablemente cayeron un 56% hasta alcanzar los 5.600 millones de 

dólares según confirma la propia Samsung en un informe que anticipa sus cifras de 

beneficios, que se darán a conocer a finales de julio. El gigante tecnológico 

surcoreano va camino de registrar un descenso en sus beneficios interanuales por 

tercer trimestre consecutivo, ya que los precios de los microprocesadores cayeron 

debido a la sobreabundancia de oferta y a las sanciones impuestas por 

EE. UU. al fabricante chino de equipos de                      

telecomunicaciones Huawei Technologies, un cliente importante de Samsung. 

  

Caída en criptomonedas 

El BITCOIN se desploma este viernes en Asia tras conocerse que la Comisión de 

Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha 

solicitado a Facebook que detenga el desarrollo de su criptomoneda (Libra). 

En una carta enviada el martes, la comisión dijo que el proyecto podría conducir a un 

nuevo sistema financiero global que se basa fuera de Suiza y pretende rivalizar con 

política monetaria estadounidense y el dólar. Eso podría suscitar preocupaciones en 

torno a la privacidad, seguridad nacional y política monetaria, no sólo para los más 

de 2.000 millones de usuarios de Facebook sino también para los inversores, los 

consumidores y la economía mundial en general. La Comisión de Servicios 

Financieros de la Cámara no es el único órgano que ha hecho saltar las alarmas 



 

acerca de los planes de Facebook. Más de 30 grupos de presión han firmado una 

petición para implementar una moratoria sobre el desarrollo de Libra. 

Los precios del bitcoin se desploman un 6,3% hasta 11.160,8 dólares 

  

 

 

 

 

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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