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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Inestabilidad externa no afecta cotizaciones de Bonos uruguayos 

 Argentina toca fondo y se estabiliza 

 ¿Cuál es el activo del 2019? 

 ¿Oro sigue siendo una buena opción? 

  

Mercado local 

Luego de un mes de agosto en el que las cotizaciones de los Bonos Globales 

uruguayos registraron aumentos significativos en su operativa, el mes de setiembre 

arranca manteniendo las valorizaciones alcanzadas. Resulta difícil concebir la 

continuidad de la tendencia en función de la merma en los rendimientos producto de 

los precios alcanzados y en un contexto en que aún persisten los principales factores 

de inestabilidad externa. La operativa se estabiliza en los actuales niveles de precio, 

pudiendo mostrar naturalmente ajustes en torno a ellos. A continuación una 

referencia que resume cotizaciones y rendimientos de los bonos con mayor 

operativa. 

 

 



 

 

El dólar cerró la semana operado en el mercado interbancario a $ 36,429 por dólar. 

 

Las tasas de corte (aceptadas) para las LRM (Letras de Regulación Monetaria) en 

moneda nacional ajustaron ligeramente al alza para todos los plazos en las 

licitaciones del BCU de esta semana. Las tasas de corte de las licitaciones 

fueron: 7.25% (6.89% la semana anterior) para 30 días; 7.90% (7.83% la semana 

previa) para 90 días; 9,20% (9.0 la semana anterior) a 180 días; 10.34% 

(anteriormente 10.32%) a un año y 10,57% (antes 10.48%) a dos años. 

 

  

 

 

 

Mercado Emergente 

Argentina toca piso y se estabiliza 

Con un clima financiero global mucho más tranquilo por acercamiento entre Estados 

Unidos y China, y por la certeza de una nueva baja de la tasa de interés por parte de 



la Reserva Federal. Con apoyo de Alemania para que el Fondo Monetario 

Internacional siga respaldando a Argentina; y con una frase positiva de Alberto 

Fernández, quien prometió “honrar” la deuda del país; el mercado local argentino 

vivió ayer una rueda casi eufórica, mostrando una gran ciclotimia de los inversores, 

con altísima volatilidad de cotizaciones detrás de cada novedad que va surgiendo. 

Después de arrancar septiembre prácticamente en caída libre, con el propio Alberto 

Fernández advirtiendo que la Bolsa argentina no tenía piso, el índice S&P Merval, 

que mide el promedio de las acciones del mercado bursátil local, mostró ayer una 

recuperación de casi 10%. Al tiempo que el precio de los bonos mostró una mejora 

promedio de casi 4%, pero con algunos papeles cortos anotando un alza del 17%. 

A media rueda del lunes, cuando algunos valores empezaban a repuntar, el 

comentario más repetido por los inversores era que se trataba de un clásico rebote 

del “gato muerto”, con una mínima suba después de caídas del 50%. Pero la suba 

firme de martes y miércoles, y la gran mejora de ayer hizo ilusionar a los inversores 

en Argentina que cierran la semana con un respiro. 

Sin embargo, debe advertirse que todas y cada una de las encuestas que van 

apareciendo en los medios indican que Alberto Fernández no solo mantiene la gran 

diferencia de 15 puntos que logró en las PASO del 11 de agosto, sino que incluso 

estaría ampliando la distancia con Macri. 

 

Ayer, de hecho, otro de los datos positivos tuvo que ver con una gran tranquilidad en 

el precio del dólar, y esta vez con menos esfuerzo de parte del Banco Central. La 

autoridad monetaria había terminado agosto perdiendo reservas por US$ 2.000 

millones en un solo día, esa cantidad fue cediendo a US$ 1.000 millones, luego US$ 

500 y ayer se fueron reservas por US$ 371 millones. En los bancos oficiales 

aseguraron que esa salida de divisas obedece a compensaciones de operaciones de 

futuro realizadas en las semanas anteriores y a retiros de depósitos de individuos, 

pero que prácticamente no se usaron dólares para mantener al billete 

completamente tranquilo. En concreto, el peso argentino se estabilizo en $ 57 por 

dólar las últimas tres jornadas. 

La parte mala de estos números tiene que ver con que la tranquilidad del dólar es 

lograda con el cepo cambiario y con tasas de interés en las nubes. La tasa de las 

Letras de regulación monetaria argentinas pagó 86%. Y es tan enrarecida la 

situación que Moody’s bajó las calificaciones de bancos y entidades financieras de 

Argentina, calificando como “muy débil” al sistema bancario local. 

Pero si lo de los bonos fue bueno, lo de las acciones fue mucho mejor. El 80% de lo 



operado en acciones se transó en nueve papeles: YPF se llevó el 23% de las 

operaciones totales, Galicia el 22%, Petrobras el 9% y Pampa Energía el 7%. Así, 

con $ 995 millones operados, la Bolsa de Buenos Aires subió nada menos que 

9,2%.Mientras que entre los ADR argentinos que cotizan en Nueva York se vio una 

suba del 18% para Pampa, y alzas del 1% al 12%. 

 

 Mercado Internacional 

Los mercados accionarios cierran una nueva jornada con retornos positivos y todos 

los movimientos de mercado en la jornada están ligados al optimismo que se genera 

de una retórica más calmada en torno al comercio internacional. Particularmente, los 

índices bursátiles suben luego de que representantes de comercio de Estados 

Unidos y China acordaran reunirse a negociar a comienzos de octubre, mostrando 

así disposición por resolver el conflicto. Este renovado optimismo y apetito por riesgo 

aleja a los inversionistas de los bonos del Tesoro estadounidense, que vieron por ello 

incrementados sus yields, con el de 10 años alcanzando 1.57%, y anotando la mayor 

alza diaria en su rendimiento desde noviembre del 2016. 

En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos, el ISM No Manufacturero de 

agosto marcó 56.4 pts., sorprendiendo positivamente al mercado. Por otro lado, las 

órdenes de fábrica subieron un 1.4% MoM, también sorprendiendo al alza a los 

analistas. 

Con reuniones de los bancos centrales de la zona euro y Estados Unidos en las 

próximas semanas, los datos macroeconomicos son claves para ofrecer pistas sobre 

la política monetaria estadounidense antes de la reunión sobre tipos de la Fed, 

prevista para el 17 y 18 de septiembre. El mercado descuenta por completo una 

bajada de 25 puntos básicos y da un 24% de probabilidad de que sea de 50 puntos 

básicos. La clave estará en los mensajes que se ofrezcan de cara a los siguientes 

movimientos. 

Si bien existen dudas sobre la salud de economía mundial, las bolsas en base a 

políticas flexibles por parte de los bancos centrales muestran una buena 

performance en el 2019. En el próximo gráfico podemos ver un ranking con los 

rendimientos desde que comenzó el año a la fecha. 

 

 



 

 

 

 

A continuación, la cotización de los principales activos bursátiles. 

 

 

 

 

EL ORO continuará brillando en la bolsa? 

El refugio seguro favorito del mundo ha ido muy lejos este año alcanzando máximos 

no vistos desde 2013. El desplome del rendimiento de los bonos, el flujo de valores y 

divisas, el descenso de los tipos de interés a escala mundial, el miedo al Brexit y los 



temores de recesión sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, han 

obligado a los inversores a buscar una mejor cobertura. 

 

El metal precioso ha experimentado un ascenso en los últimos cuatro meses, 

pasando de mínimos de alrededor de 1.285 dólares por onza en mayo a máximos de 

seis años por encima de 1.566 dólares. Pero tan impresionante como ese repunte 

fue la caída de casi 35 dólares (más del 2%) del jueves, tras conocerse que 

Washington y Pekín están listos para reanudar las conversaciones comerciales en 

octubre. Esto ha señalado la mayor caída intradía de los futuros  desde enero y la 

mayor caída porcentual de los lingotes u oro al contado de 2019. 

El oro últimamente tiene dificultades para lograr avances que parecían fáciles hace 

sólo un par de meses, lo que sugiere que el repunte de este año puede estar 

agotándose. Sin embargo el inversor medio de oro probablemente esté esperando la 

reunión de la Reserva Federal del 17 al 18 de septiembre, para evaluar sus 

decisiones conociendo lo que pase con los tipos de interés de Estados Unidos. 

La Fed recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos en su última reunión de 

agosto y se espera que haga lo mismo en su próxima reunión. Si eso sucede, el oro 

podría recuperar y seguir subiendo. Las expectativas apuntan a que habrá un 

repunte hasta 1.600 dólares antes de enfrentarse al desafío final: un nuevo máximo 

histórico para reescribir los máximos de 2011 registrados en más de 1.900 dólares. 

Todavía hay mucho margen para que el oro amplíe su repunte ante la posibilidad de 

noticias o datos globales más sombríos. Los futuros han subido en torno al 18% en lo 

que va de año, mientras que el precio del oro al contado ha subido aproximadamente 

un 16%. Pero para registrar máximos históricos antes de fin de año, tendrá que subir 

casi un 30%, un escenario que le asignamos baja probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 



 

  

 

Fuentes: El País, Ámbito, Búsqueda, Inversiones, Reuters, Wall Street Journal   

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Copyright © *GRUPO BURSÁTIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A., All rights reserved. 

 

Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A. 

Dir: Rincón 531 Primer piso | CP 11.000 | Montevideo – Uruguay 

Tel: +598 2916 89 86 / 87 

Email: secretaria@gbu.com.uy 
 

 

https://us12.admin.mailchimp.com/campaigns/www.gbu.com.uy
mailto:secretaria@gbu.com.uy
https://www.linkedin.com/company/grupo-burs-til-uruguayo-corredor-de-bolsa-s-a-/about/?viewAsMember=true

