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Destacados de la Semana  

 Argentina en la mira por fondos de inversión 

 Wall Street baja con la subida de la rentabilidad de los bonos  

 El dólar se perfila como el gran ganador del 2018 

 ELECCIONES EN BRASIL 

 Seguimiento 

Mercado local 

Los bonos locales cayeron esta semana entre 1 y 3 % para los plazos más largos. El 

rendimiento del Bono Global 2027 se mantiene en 4,30% mientras que el del bono al 2050 

está rindiendo 5,20%. 

El dólar interbancario ajustó a la baja esta semana para cerrar en $ 33.043. 

Las letras de regulación monetaria mantuvieron sus rendimientos prácticamente 

incambiados salvo a 30 días que aumentó de 8,06 a 8,62%. Los cortes de las licitaciones 



fueron los siguientes: 8,06% para 30 días; 9% para 90 días; 9,90% a 180 días, 10,29% a 

un año y 10,40% a dos años. 

 

 

Mercado Emergente  

Argentina  

Después de negociar el préstamo más grande jamás otorgado por el Fondo Monetario 

Internacional, el Gobierno Argentino se ha comprometido a reducir los gastos y aumentar 

los impuestos, mientras que el Banco Central ha llevado las tasas de interés a las más 

altas del mundo. Sin embargo, los administradores de fondos de AllianceBernstein LP a 

Black Rock Inc. no están convencidos de que pueda permanecer en el cargo el tiempo 

suficiente para salvar la economía. 

Frente a una elección dentro de un año, el apoyo a Macri cayó a 31 por ciento a principios 

de septiembre cuando la nación entró en su segunda recesión en tres años y su moneda 

lidera la lista de las más depreciadas en el mundo. Pero cada paso ortodoxo que toma 

para apuntalar la economía y detener la derrota en el peso,  es utilizado por sus 

opositores políticos para desestimarlo de cara a las elecciones del próximo año. Incluso 

recurrir al FMI es impopular entre los argentinos que culpan al prestamista bilateral por la 

debacle económica de 2001, dijo Priscila Robledo, economista de Continuum Economics 

en Nueva York. 

El elenco de potenciales rivales a los que se enfrentará Macri incluye a Juan Manuel 

Urtubey, el centrista gobernador de Salta que está afiliado a la oposición peronista, Sergio 

Massa, ex jefe de personal de Fernández (Cristina Fernandez de Kirchner), y quizás lo 

más inquietante para los inversionistas: la propia Fernández. 

BRASIL 

La primera ronda de las elecciones presidenciales se celebra el próximo domingo (la 

segunda el día 27), y la incertidumbre sobre el resultado y los candidatos ha elevado el 



riesgo político en los mercados. 

Las encuestas anticipan la victoria de Bolsonaro en primera vuelta con el 27% de los 

votos, seguido de Haddad con el 21%. De cara a la segunda vuelta, los sondeos prevén el 

triunfo de Haddad, aunque con un estrecho margen respecto a Bolsonaro. 

Ninguno de los dos es "óptimo" para el mercado, pero la reacción dependerá de quién 

gane la segunda vuelta". Rabobank por ejemplo, considera que los mercados están 

infravalorando los crecientes riesgos para la ejecución de reformas clave necesarias para 

una recuperación sostenida y la estabilidad macroeconómica. El principal riesgo que 

muchos avizoran para Brasil es que se retrase la reforma de las pensiones, lo que puede 

aumentar "la prima de riesgo fiscal y la debilidad del real brasileño. 

La victoria de Haddad sería peor recibida por los inversores a corto plazo, ya que ha 

confirmado que su objetivo es el crecimiento y no la reforma de las pensiones, lo que 

desestabilizará la confianza y será negativo para el real. En última instancia, esto puede 

obligar al Banco de Brasil a subir aún más los tipos de interés. 

La victoria de Bolsonaro por el contrario, puede provocar un rally a corto plazo para la 

Bolsa brasileña y también para el real, lo que reduciría la presión para que el Banco 

Central suba los intereses, algo que favorecería el crecimiento. 

  

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York registran descensos con los que el Dow 

Jones se queda sin registrar nuevos máximos históricos. La atención en Wall Street se 

centra en la rentabilidad del bono a 10 años de EEUU, que ha llegado a superar el 3,2%, 

situándose a su nivel más elevado desde julio de 2011. 

Detrás de esta reacción de los bonos hubo varios factores. En primer lugar la fortaleza 

mostrada por los indicadores macro recientemente publicados. En segundo lugar, los 

índices adelantados de actividad del sector servicios del mes de septiembre, que siguen 

respaldando el fuerte crecimiento económico estadounidense. También influyeron las 

declaraciones del presidente de la Reserva Federal, que se mostró muy optimista con el 

devenir de la economía estadounidense y dando a entender que los tipos de interés 

todavía están lejos de su nivel neutral. En el mismo sentido, la presión de los “cortos” 

sobre el bono a 10 años estadounidense, se acrecentó por factores de tipo técnico al 

superar la rentabilidad de este activo el 3,12%. 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo bajan. El Brent de referencia 

en Europa lo hace  un 0,53%, hasta los 85,83 dólares por barril, mientras que el West 

Texas estadounidense pierde un 0,89%, hasta los 76,57 dólares. Según fuentes de la 

agencia Reuters, Rusia y Arabia Saudí han acordado aumentar la producción de petróleo 

en diciembre. 

 

 

 

 



A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

DÓLAR ganador 2018 

 

EEUU se desmarca de la pérdida generalizada de momento económico y las encuestas a 

consumidores y empresarios se estabilizan en máximos anuales. El activo que puede 

capitalizar mejor la actual situación es el  DÓLAR  que recientemente ha activado señales 

de compra. 

El próximo lunes se publicará el PMI de servicios de China y tendremos todos los datos 

para construir el índice de actividad empresarial de SEP18. La mayoría de las encuestas 

que componen el índice experimentan un retroceso respecto al mes anterior y apuntan a 

que la desaceleración económica continúa. Las cifras más positivas vuelven a encontrarse 

en EEUU donde ambos componentes, manufacturas y servicios, presentan niveles de 

actividad empresarial muy alta. Lo más negativo se encuentra en China donde las caídas 

simultáneas en manufacturas y servicios no se frenan 

 

En este contexto, desde un punto de la vista de las tendencias, el activo que debería 

capitalizar con mayor claridad la situación sería el USD. En el caso del USD Index que 

recientemente acaba de activar señal de compra, debería mantener la dinámica alcista de 

los últimos meses y no encuentra resistencia significativa 

 

Gráfico del dólar frente a las principales monedas del mundo 

 

 



 

 

Comentarios 

Los cambios que están ocurriendo en el contexto económico y financiero internacional, 

refuerzan la conveniencia de rever periódicamente las carteras de inversiones y el menú 

de opciones disponible, para contemplar de esa forma el dinamismo de los mercados 

financieros y la seguridad y retorno de los inversores. 

Se presume que la economía mundial siga creciendo a buen ritmo. Pero la suba de tasas 

de interés, acompañada de una política fiscal expansiva en EEUU y una escalada de 

iniciativas proteccionistas a nivel global, promueven un debilitamiento de los flujos de 

capitales hacia los mercados emergentes, además de una suba en las primas de riesgo y 

la depreciación de las monedas emergentes frente al dólar. 

Frente a estas manifestaciones, los mercados financieros se ponen más selectivos y 

castigan particularmente a las economías emergentes con mayores debilidades.  

 Argentina está sufriendo hoy esos efectos, al integrar el grupo de los países más frágiles. 

No es el caso de Uruguay, pero igual es una coyuntura que nos obliga a estar muy 

atentos. Además, si bien hay coincidencias en que no se espera en el corto plazo 

impactos similares en el Uruguay, no es menos cierto que el desempeño macroeconómico 

del país seguirá disminuyendo en lo que resta del año y posiblemente durante el 2019. 

  

 

           Fuente: Wall Street Journal, Bloomberg, El Economista, El País, Búsqueda 

              

 

 

 

                     

  

 

  

 

Nota: Los comentarios contenidos en este 

informe se refieren exclusivamente a 

ejemplos y no deben ser considerados 

como recomendaciones de compra. 
 

 

 

 

 

Viernes, 05 de Octubre de 2018  

Montevideo, Uruguay 
  

  

 


