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Destacados de la Semana  

 Wall Street, también pendiente del petróleo y la OPEP 

  Aumento en la volatilidad de la carteras 

 

Mercado local 

Los bonos globales registraron un aumento cercano al 1% esta semana. El bono Global 

2027 quedó rindiendo 4,45% y el bono al 2050 5,40%. 

El dólar interbancario volvió a caer levemente esta semana para cerrar en $ 32.133. 

Los rendimientos de las letras de regulación monetaria se movieron de forma mixta esta 



semana. Ajustaron al alza las tasas a 90 y 180 días, mientras que disminuyó la tasa a 30 

días. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8,04% para 30 días; 9.60% para 

90 días; 9,94% a 180 días; 10,43% a un año y 10,47% a dos años. 

El próximo martes el gobierno licitará la Nota del Tesoro en Unidades Indexadas serie 13 

con vencimiento en mayo 2025. Se espera un rendimiento de entre 3 y 3,50%.  

 

 

  

Mercado Emergente 

¿Cuál es la previsión para la renta fija emergente en 2019? 

Si nos adentramos en el año que viene, probablemente veamos una economía 

estadounidense en crecimiento pero más lento del que hemos visto este año. Y también, 

probablemente una estabilización en lo que respecta a Europa. Y quizá además una 

actividad más baja en China.  Así que con ese panorama, creemos que vamos a tener un 

escenario más volátil en lo que se refiere a los precios de la renta fija. 

Parece ser un escenario oportuno para plantear una cartera de renta fija de buena calidad, 

que tenga además en cuenta la búsqueda de una rentabilidad atractiva, apoyada en 

fundamentales robusto, como resultado de un buen análisis fundamental. 

¿Cuál podrá ser el papel de los Bancos Centrales para los inversores de renta fija 

en los próximos meses? 

Por el momento, parecería que la actividad de la FED está plenamente descontada por el 

mercado. En lo que se refiere al BCE, obviamente con la eliminación del Quantitative 

Easing (que será el foco principal del BCE el próximo año), no se espera ver tipos de 

interés más altos. 

 

¿En qué tipo de bonos invertir en estos momentos? 

Si miramos la rentabilidad del bono a 2 años de Estados Unidos y lo comparas con el 

S&P, por ejemplo, resulta significativamente más alto el retorno del bono que el del S&P. 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que el bono a 2 años ha descontado 



totalmente los movimientos que la FED pondría en marcha, las colocaciones de corto 

plazo tienen un atractivo sobre colocaciones de mayor plazo. Además la curva de 

rendimientos luce muy plana. 

 

¿Cuáles son las áreas de la renta fija que están mejor posicionadas para el año que 

viene? 

Cuando pensamos en la asignación de activos dentro del universo de la renta fija global, 

siempre tenemos que tener en cuenta las cuatro reglas de la renta fija que son: 

preservación del capital, generación de rentas, protección contra la inflación y 

diversificación con respecto al mercado de renta variable. 

En el espacio de los mercados emergentes se percibe valor en  el universo de la deuda en 

divisas locales. El 2018 ha mostrado volatilidad en las divisas y deprecaciones de 

monedas. Ese hecho ha determinado ofertas con rentabilidades interesantes, aún más si 

esperamos un ritmo menos acelerado en lo que respecta a la suba de tasas. Para 

protección frente a la inflación, las colocaciones en Unidades Indexadas continúan en los 

primeros  lugares en la lista de activos para el 2019. 

  

Mercado Internacional 

Los futuros de los principales índices de la bolsa de Nueva York registraron descensos en 

la preapertura de la jornada de hoy, tras cerrar la sesión de ayer con tendencia mixta. La 

atención se centra en la publicación de los datos oficiales de empleo y más concretamente 

en las cifras de salarios. Así, los futuros del Dow Jones bajan un 0,48%; los del S&P 500, 

un 0,50% y los del Nasdaq un 0,58%. 

Ayer se conoció en EEUU que el sector privado estadounidense creó 179.000 puestos de 

trabajo en noviembre, lo que supone una reducción respecto al mes anterior (227.000 

empleos), además de estar por debajo de las estimaciones de los analistas (195.000 

empleos).Es el dato más bajo de los tres últimos meses, pero no opaca el buen momento 

del mercado laboral norteamericano. 

Si el crudo se mantiene en niveles reducidos y los salarios no aumentan a tasas 

claramente superiores al 3%, el mercado seguirá descontando que la ausencia de 

presiones inflacionistas permitirá que la Fed. incremente los tipos de forma mucho más 

lenta tras la suba de diciembre. De hecho el mercado ya comienza a descontar sólo un 

aumento en 2019. 

El interés del bono estadounidense a 10 años se eleva hasta el 2,88%.  Mientras 

tanto, en el mercado de divisas el euro retrocede frente al dólar y se intercambia a 

1,137 billetes verdes. 

 

 

 

 

 

Bono USA 10 años 



 

  

Wall Street, también pendiente del petróleo y la OPEP 
Los inversores en Wall Street, como sucede en el resto de plazas bursátiles, también 

estarán pendientes de los precios del petróleo y de la reunión de la OPEP con productores 

como Rusia, después de que la cita de ayer se cerrase sin acuerdo acerca de un posible 

recorte en la producción de crudo que tendría como objetivo estabilizar los precios, tras 

una caída cercana al 30% desde los máximos anuales. 

Hoy continuarán las negociaciones entre los miembros de la OPEP, a las que se unirán 

otros países productores pero no miembros como Rusia. A pesar de que el mercado 

descontaba como escenario central un recorte de producción en torno a 1 millón de 

barriles diarios (equivalente a casi un 1% de la producción total), la probabilidad de dicho 

recorte se ha reducido ante las dificultades para alcanzar un acuerdo acerca de qué 

países asumen dicho recorte de producción 

Con todo, antes de la apertura de la sesión en Wall Street los precios del petróleo suben. 

El Brent de referencia en Europa avanza un 1,33%, hasta los 60,87 dólares por barril, 

mientras que el West Texas estadounidense repunta un 0,60%, hasta los 51,79 dólares. 

De cara al 2019, parecería conveniente estar preparados para acomodar las carteras de 

inversiones para un mercado más volátil. Destacamos dos acontecimientos globales clave 

que pueden determinar eso. Primero, el regreso parecería a la normalidad previa a la 

crisis en los mercados y del sistema monetario global. En segundo lugar, el progresivo 

alejamiento a lo que acostumbró ser por mucho tiempo lo imperante en los campos de la 

política y la geopolítica. 

 

 

 

 

 



 

A  continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

          

 

 

 

 

 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, 7 de Diciembre de 2018  

Montevideo, Uruguay 

  
 

 
 

 

  


