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 Mercado Local 

Los bonos globales aumentaron levemente esta semana. El bono al 2027 rinde 

3,90%, mientras que el bono al 2050 está rindiendo un 4,97%. 

El dólar tuvo su mayor aumento en varias semanas siguiendo, aunque no al mismo 

ritmo, el movimiento del peso argentino. El cierre interbancario fue $ 33,085. 

Los rendimientos de las letras de regulación monetaria aumentaron levemente salvo 

a 30 días. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 7,90% para 30 

días; 9% para 90 días; 9,90% a 180 días; 10,18% a un año y 10,30% a dos años. 

El MEF volverá a licitar el próximo martes 12 de marzo la Nota del Tesoro en UI 

Serie 24 con vencimiento en diciembre 2021 por 325 millones de UI. Para la misma 

se espera un rendimiento en el entorno del 2%. 

 



 

  

Mercado Emergente 

Emisión de  Letras del Tesoro Argentino en dólares 

En virtud de las elecciones presidenciales previstas para el 27 de octubre de este 

año y los sondeos que muestran un ajustado resultado entre oficialismo y oposición, 

la actitud de los inversores frente a la oferta de Letras del Tesoro de la Nación 

(Letes) será clave en los próximos meses. 

A partir de abril próximo se comenzarán a ofrecer Letes en dólares con vencimiento 

en 2021. La incógnita es cuál será la predisposición de los inversores a adquirir 

deuda pública que puede vencer bajo un gobierno de otro signo político. La tasa de 

interés de dichos instrumentos será una buena medida de cómo evalúa el mercado 

el riesgo político argentino. 

El stock de deuda pública externa acumulado por Argentina alcanza los 300.000 

millones de dólares, de acuerdo con datos del ministerio de Hacienda del tercer 

trimestre del año pasado. Es decir que supera el 60% del PBI. Pero todas las 

obligaciones en moneda extranjera que vencen hasta fines de 2019 serán cubiertas 

con los fondos provenientes del FMI. Se trata de más de 20.000 millones de dólares. 

A ello se suman unos 10.000 millones que se recibieron pero no se utilizaron durante 

2018. Por lo tanto, se trasladan las preocupaciones al 2020. 

 

  



Mercado Internacional 

Wall Street se contagia de las caídas de las principales bolsas europeas, que en 

algunos casos supera el 1%, afectadas por las conclusiones de la reunión de ayer 

del BCE. El organismo mantuvo sin cambios los tipos de interés, pero revisó a la baja 

de una manera significativa las estimaciones de crecimiento e inflación e introdujo 

cambios relevantes en política monetaria. Por un lado, modificó la guía sobre tipos 

de interés retrasando cualquier subida hasta, al menos, el final de 2019. Además, 

introdujo un nuevo programa para el sector bancario comenzando en septiembre 

2019 y con vencimiento a dos años. 

El BCE sorprendió con una revisión a la baja muy significativa tanto de crecimiento 

como de inflación. La nueva estimación de inflación 2021 (1,6%) se aleja aún más de 

su objetivo (cercano pero inferior al 2%). 

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

cercanos al 2%, debido al empeoramiento en el panorama económico global tras las 

advertencias del BCE de una debilidad sostenida, y de nuevos datos que mostraron 

descensos en las importaciones y exportaciones de China el mes pasado. 

El Brent de referencia en Europa cae un 2,9%, hasta los 64,35 dólares por barril; 

mientras que el West Texas estadounidense cae un 3%, hasta los 54,94 dólares. 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios. 



 

  

Factores del 2018 a considerar en las inversiones de cara al 2019 

En primer lugar, en el año 2018 el crecimiento económico fue bastante fuerte en 

varias regiones. Si bien la economía estadounidense ha mantenido un sólido impulso 

gracias a los vientos de cola del estímulo fiscal, los sólidos datos del empleo y la 

confianza del consumidor, factores que han servido de apoyo durante varios 

trimestres a un alto crecimiento del PIB, se espera que se enfrié a medida que el 

2019 progresa. 

La desaceleración en China es una mayor preocupación dado el alto apalancamiento 

de la naturaleza de su economía, pues un menor crecimiento dificulta el servicio de 

la deuda. 

Un segundo factor que apunta hacia 2018 como punto de inflexión es que la ola de 

proteccionismo liderada por Estados Unidos ha resultado en una firme escalada de 

las tensiones entre Estados Unidos y varios de sus principales socios comerciales. 

La imposición inicial de aranceles sobre las importaciones chinas a Estados Unidos 

resultó en represalias en forma de aranceles chinos sobre los productos 

estadounidenses. Los aranceles impuestos sobre los bienes pueden dar lugar a una 

serie de complicaciones más allá de un simple impacto en el precio, que en sí mismo 

puede ser un impuesto para los consumidores si el impacto en el precio no es 



absorbido mediante un recorte en el precio por parte de los exportadores o con unos 

precios más altos pagados por los importadores. 

El camino que puedan tomar las tasas de interés a futuro, conforme los bancos 

centrales a nivel global buscan pavimentar el camino para un entorno de tasas más 

normalizado, es un tercer factor para considerar. En Estados Unidos, la Reserva 

Federal ha elevado tipos en nueve ocasiones desde 2015, incluyendo cuatro subidas 

de 25 puntos básicos en 2018. El Banco de Canadá elevó tipos tres veces, y el 

Banco de Inglaterra incrementó tipos en una ocasión durante el pasado año, todo 

ello sugiere un deseo por normalizar los tipos de interés desde unos niveles muy 

bajos en estos países siempre que el crecimiento global siga cooperando. El Banco 

Central Europeo y el Banco de Japón han mantenido sus tasas a unos niveles muy 

bajos y esperan mantenerlos en esos niveles en 2019. También ha habido un giro 

desde la política de relajamiento cuantitativo a nivel global a una política de 

endurecimiento cuantitativo conforme el Banco Central Europeo ha finalizado su 

programa de compras y la Fed ha continuado disminuyendo su balance contable. Sin 

embargo, ahora parece que los bancos centrales están reconsiderando el camino 

hacia la normalización conforme el crecimiento económico parece menos cierto de lo 

que era hace sólo unos meses.   

El factor final a considerar es el retorno de la volatilidad en el mercado de renta 

variable, que ha estado inactivo durante todo 2017, pero que regresó abruptamente 

en 2018, primero con un repunte en el mes de febrero antes de regresar a unos 

menores niveles a lo largo del segundo y del tercer trimestre. El cuarto trimestre 

marcó un nuevo régimen en la volatilidad del mercado, conforme la confluencia de 

las acciones de los bancos centrales, las tensiones comerciales y la incertidumbre 

política expusieron la fragilidad de un mercado de renta variable que no podía seguir 

soportando unas tensas valoraciones.   

A este entorno con una mayor volatilidad, se le añade que el potencial del 

crecimiento de los beneficios parece estar desapareciendo y que los márgenes 

continúan en un unos niveles altos, quizá insostenibles. Se espera que el crecimiento 

del beneficio por acción caiga en torno a una cifra media de un solo dígito en 2019 

mientras que los márgenes del beneficio por acción se enfrentan a vientos en contra 

por unos costes de endeudamiento más altos, así como a unas presiones salariales 

crecientes en un mercado laborar más ajustado. Las disrupciones en la cadena de 

suministros como resultado de las disputas comerciales entre Estados Unidos y 

China son una fuente adicional de tensión. Los beneficios son lo que realmente 

importan a los mercados de renta variable en el largo plazo, y puede que la 



economía y los mercados de capitales se estén adentrando en un entorno más difícil 

donde los beneficios se pueden estar encontrando con mayores vientos en contra de 

los que han tenido que experimentar en los últimos años. 
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