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Destacados de la Semana  

·          Bonos con garantía   

·         Vuelven las tensiones comerciales 

 

 Mercado local 

Los bonos globales mostraron un leve aumento esta semana. El bono al 2027 quedó 

rindiendo 3,90%, mientras que el bono al 2050 está rindiendo un 5%. 

El dólar interbancario aumentó esta semana y cerró en $ 32.588. 

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

una disminución a 30 días y aumentos en los plazos más largos. Los cortes de las 

licitaciones fueron los siguientes: 8,20% para 30 días; 9,50% para 90 días; 10,07% a 180 

días; 10,25% a un año y 10,37% a dos años. 



 

 

 

Mercado Emergente 

Bonos corporativos con respaldo oficial  

La solvencia es un elemento crucial a tener en cuenta en la inversión en bonos. ¿Cómo 

asegurar la amortización de la inversión en deuda corporativa? ¿Qué pasa si la sociedad 

emisora no produce suficiente flujo de caja para hacer frente al pago de intereses? Elegir 

bonos con una garantía financiera es habitualmente considerado como un medio para 

asegurarlos. En términos de garantía, el apoyo del Gobierno encabeza la lista. Por ende, 

los bonos emitidos por empresas en las que el Estado es su propietario o tiene un grado 

considerable de control constituyen una clase de activo interesante. 

Este tipo de compañías son las primeras que más habitualmente captan la atención de los 

inversores de bonos internacionales. La mayoría de ellas son utilizadas por el Gobierno 

para asegurarse un cierto nivel de control sobre sectores considerados estratégicamente 

importantes o para proveer determinados servicios públicos. 

Las empresas de titularidad pública operan en sectores caracterizados por monopolios 

naturales, normalmente en la provisión de diversos tipos de infraestructuras, como la 

electricidad, el agua, la energía, productos petroquímicos o redes de ferrocarril. En 

aquellos países en los que las exportaciones de recursos naturales juegan un papel 

importante en la economía nacional, este tipo de compañías son fundadas por los 

gobiernos para poder mantener el control sobre la extracción y la exportación de dichos 

recursos. 

Algunos ejemplos son las compañías petroleras estatales de Oriente Medio o las mineras 

de Latinoamérica. 

Los bonos de las compañías de titularidad pública en mercados emergentes que operan 

en entornos relativamente estables con bajos tipos de interés, pueden llegar a ser 

convenientemente incluídas en una cartera de inversión en renta fija. Muchas de estas 

empresas en mercados emergentes son emisoras reconocidas en el mercado 

internacional de bonos. En opinión de la analista de BLI, debido a su cercanía al Estado y 



el papel estratégico que suelen desempeñar en sus países, pueden ser consideradas 

como una opción de inversión de relativamente bajo riesgo. Para los inversores con 

estrategias defensivas, los bonos de estas compañías pueden ser una buena alternativa a 

la deuda pública, ofreciendo una prima crediticia en una esfera de bajo riesgo. 

 

Las claves 

Una de las claves fundamentales a la hora de comprar bonos de compañías de titularidad 

pública es la probabilidad de un rescate gubernamental en el caso de turbulencias 

financieras. La importancia estratégica de una empresa para el país en cuestión, 

antecedentes de inyecciones de capital por parte del Estado y mecanismos de apoyo bien 

establecidos son algunos de los aspectos centrales en esta valoración. 

El riesgo político es un factor clave para los inversores. Por un lado, las empresas de 

titularidad pública tienen más probabilidades de ser subvencionadas e, incluso, rescatadas 

por el Gobierno que las compañías convencionales en una situación de crisis financiera. 

Por otro lado, también pueden ser objeto de mayores impuestos y de otras interferencias, 

como la imposición de proyectos que no son viables financieramente, lo que puede poner 

en riesgo su solvencia. Es el caso de la petrolera estatal venezolana, PDVSA. 

Todo ello demuestra la importancia de seleccionar compañías de titularidad pública que 

operen en entornos políticos y regulatorios estables. 

 

Algunos posibles ejemplos: 

 Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China 

China es uno de los países con el mayor número de empresas de titularidad pública y 

alberga a algunas de las más grandes del mundo. El caso de la Corporación Estatal de la 

Red Eléctrica del país refleja la profundidad y extensión de este sector. Con 1.000 

millones de clientes, unos 900.000 empleados y ganancias de aproximadamente 363.000 

millones de dólares, es la mayor empresa de suministro del mundo y su importancia 

estratégica es 

tal que su calificación crediticia está en línea con la del Estado chino (A+). 

  PEMEX 

Pemex informó este miércoles que tendrá este año al menos una capitalización por 1,250 

millones de dólares provenientes del gobierno federal que serán usados para inversiones. 

La empresa, con una deuda financiera de 103,000 millones de dólares que preocupa a 

inversionistas, ha dicho que su estrategia para los próximos años contempla detener y 

revertir la declinante producción de hidrocarburos, que se encuentra en mínimos de 

décadas, ser más eficiente y reducir costos. Con ello, prevé que la producción de petróleo 

repunte desde los actuales 1.8 millones de barriles por día (bpd) a 2.45 millones de bpd 

hacia el fin de la administración del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

quien asumió el cargo en diciembre pasado. La calificación de estos bonos es de BBB+. 

 



Mercado Internacional 

Los futuros de Wall Street apuntan que la sesión del viernes en la bolsa de Nueva York 

será bajista, ampliando las caídas de la sesión de este jueves. El Dow Jones cae un 

0,87%, Nasdaq un 1,18% y el S&P 500 un 0,94%, mientras que los futuros cotizan con 

caídas de medio punto porcentual. 

Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que no planea reunirse 

con su homólogo chino, Xi Jinping, antes del plazo del 1 de marzo acordado por ambos 

países para lograr un acuerdo comercial. La postura de Trump desconcertó a los 

inversores que esperaban una solución positiva a una larga disputa comercial entre las 

dos economías más grandes del mundo. 

Este viernes el estratega jefe de renta variable global de Goldman Sachs, 

Peter Oppenheimer, ha afirmado en declaraciones a la televisión estadounidense CNBC 

que no espera ganancias significativas en los mercados de valores este 2019.  A su vez la 

Comisión Europea el jueves redujo drásticamente su pronóstico para el crecimiento 

económico de la zona euro en 2019 y 2020. La noticia exacerbó los temores de que la 

desaceleración económica mundial se está extendiendo a Europa. 

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, 8 de Febrero de 2019  

Montevideo, Uruguay 
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