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 COMO PARARSE FRENTE A LA VOLATILIDAD 

 ITALIA & BREXIT 

Mercado local 

En una semana de mayor operativa que la semana anterior, las cotizaciones de los 

Bonos uruguayos en Bolsa de Valores de Montevideo  ajustaron al alza, sobre todo 

en los Globales más largos (2045, 2050 y 2055). De esa forma los rendimientos 

esperados para los títulos soberanos ajustaron un poco más a la baja, variando entre 

el 2% y el 4% anual, dependiendo de sus series y plazos. 

La cotización del dólar también evolucionó al alza frente al cierre de la semana 

anterior, cerrando operado hoy en el mercado interbancario a $ 35,344 por dólar. 

Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) en moneda nacional 

en las licitaciones del BCU  ajustaron ligeramente sus tasas esta semana. Las tasas 

de corte de las licitaciones fueron: 7.31% (7.37% la semana anterior) para 30 

días; 8% (8.13% la semana previa) para 90 días; 9,17% (igual a semana anterior) a 

180 días; 9,97% (anteriormente 9.81%) a un año y 10,20% (antes 9.99%) a dos 

años. 

  



 

 

Mercado Emergente 

La escalda en la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha provocado el 

retiro de casi 3.000 millones de dólares de acciones y bonos de mercados 

emergentes esta semana según estimaciones del Instituto de Finanzas 

Internacionales.  

Las monedas de los mercados emergentes borraron sus ganancias de 2019 y las 

acciones están a punto de seguir su ejemplo, a medida que los inversionistas se 

deshacen de los activos más riesgosos en medio de una nueva escalada en la 

tensión comercial. El indicador de divisas de MSCI ha caído 0,5% este año, 

revirtiendo ganancias anuales de hasta 2,2% hace solo una semana. El atractivo de 

los activos de riesgo se desvaneció después de que el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles, y las autoridades chinas 

permitieran que el yuan superara el nivel psicológico clave de 7 por dólar. 

Con pocas perspectivas de una solución rápida a la disputa comercial, inversionistas 

y analistas dicen que el repunte en los activos de los mercados emergentes está 

comprometido en el corto plazo. El peso mexicano, el real brasileño, la lira turca y el 

rand sudafricano se encuentran entre las monedas más vulnerables. Probablemente 

será un periodo prolongado de debilidad, tanto en las monedas como en las acciones 

de los mercados emergentes, mientras los inversionistas se ajusten a un menor PIB 

y proyecciones más bajas de crecimiento de las ganancias. 

 

 

 



 

Argentina previo a las elecciones 

El mercado de acciones argentino se decanta por las compras este 

viernes, en la última rueda operativa antes de las elecciones primarias de 

este domingo 11. El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires 

avanzaba un rotundo 5,4%, a 43.318 puntos. En el transcurso de 2019 el 

Merval  acumula una ganancia en pesos de 43%, frente a una inflación en 

torno al 25%, mientras que medido en dólares el beneficio alcanza el 18,6 

por ciento. En la Bolsa de Comercio porteña los papeles bancarios son los 

que se destacan en las ganancias alcanzando hasta un 8%, como en el 

caso de Grupo Galicia y Banco Macro. 

En el mismo sentido evolucionan las cotizaciones en dólares de los ADR 

argentinos que se negocian en los mercados de Nueva York. Entre ellos 

sobresalen Banco Macro (+6,7%), Grupo Galicia (+6,5%) y Telecom 

Argentina (+4,2%), aunque también hay números mixtos. 

El mercado también luce positivo para los títulos públicos. Una leve 

mejora de precios para las emisiones dolarizadas se traduce en una baja 

en el Riesgo País de Argentina. El indicador de JP Morgan, que mide el 

diferencial de tasa de los bonos del Tesoro norteamericano con sus pares 

emergentes, resta  2,1%, hasta los 874 puntos básicos para Argentina. 

 

 Mercado Internacional 

Los principales índices en EE. UU. caen después de que ayer Wall Street volviera a 

rebotar para registrar su mayor subida diaria en dos meses y mientras los inversores 

se enfrentan a nuevas tensiones comerciales y las turbulencias políticas en Italia y 

Gran Bretaña. 

Tras el respiro del jueves, las preocupaciones de que la economía entre en recesión 

volvían este viernes. El último detonante has sido la noticia de que Washington 

estaba de nuevo retrasando la decisión de permitir el comercio entre las empresas 

estadounidenses y el fabricante de equipos de telecomunicaciones chino Huawei, 

presionando a los fabricantes de chips y a otros mercados sensibles a las tarifas. 

A eso se le suma el pesimismo generado en Europa, dónde los descensos más 

pronunciados llegaban después de la cada vez más probable convocatoria de 

elecciones anticipadas en Italia y las malas noticias desde Londres, donde 

el Brexit dejaba notar su impacto en el PIB del Reino Unido, registrando su primera 



caída en 6 años y medio. 

  

En cuanto al petróleo, los precios suben a pesar de la alerta de la AIE sobre la 

ralentización de la demanda, que se conocía el jueves. En concreto, el barril de 

crudo ligero West Texas avanza un 1,87% hasta los 53,86 dólares, mientras que el 

de crudo Brent sube un 1% y se paga a 58,41 dólares. La agencia indicó que la 

demanda ha aumentado en lo que va de 2019 a su ritmo más lento desde 2008. 

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono de referencia estadounidense a 10 

años baja hasta los 1,69% 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

 

Temporada de resultados USA 

Cerca del 89% de las empresas reportaron sus resultados corporativos, los puntos 

más destacables son: 

 La sorpresa en las ventas es que vienen 0,6% por encima de lo esperado, 

mientras que las ganancias también se ubicaron en un 5,3% por encima de lo 

que se preveía. 

 Con respecto al trimestre del año anterior, las ventas muestran un 

crecimiento de 4% mientras que los beneficios también reflejan una aumento 

de 2,4%. 

 Los sectores donde más empresas han reportado es en el financiero, 

seguido por el industrial. 

  

 



Europa 

Mientras tanto en Europa aproximadamente el 79% de las empresas han publicado 

resultados: 

 La sorpresa en ganancias es un 3,4% por encima de lo que se esperaba, 

mientras que las ventas crecen un 0,8%.  

 Con respecto al trimestre del año anterior, las ventas muestran un 

crecimiento de 2,2%, mientras que los beneficios reflejan una baja de 1,2%. 

 Los sectores que más han publicado ganancias fueron los financieros e 

industriales. 

 Como prepararse para la volatilidad? 

La volatilidad de las pérdidas del cuarto trimestre de 2018 ha llevado a los inversores 

a plantearse seriamente hasta qué punto están diversificados. Tras la llamada de 

atención recibida en el último trimestre de 2018, los inversores también perciben la 

volatilidad del mercado como un riesgo preocupante. Además, el azote de las 

pérdidas recientes se está traduciendo en un renovado interés por las inversiones 

alternativas. 

Si bien a los inversores suelen ser proclives a la idea de tomar riesgos, a la hora de 

la verdad se sienten mucho menos confortables expuestos al riesgo de la volatilidad 

que presenta la vida real. La mayoría de los inversores  afirman que es importante 

proteger sus activos en los momentos volátiles y esta sensación es tan fuerte, que en 

un escenario de tasas bajas algunos inversores están dispuestos a pagar una prima 

por un producto que les pueda ayudar a proteger su cartera de la volatilidad. 

Cuando se le pregunta a los inversores sobre cuáles son los mayores riesgos a los 

que se enfrentan en el próximo año, manifiestan sobre todo estar preocupados por la 

desaceleración económica y por la volatilidad del mercado. Otros riesgos en la mente 

de los inversores son elementos habituales en el ciclo de noticias: la disfunción 

política como una preocupación creciente,  preocupaciones por el aumento en las 

tasas de interés y preocupación por la volatilidad del mercado de divisas. 

A pesar de la sacudida de la volatilidad, los profesionales financieros afirman que un 

rendimiento del 5,5% en la inversión es una cifra realista, sin embargo los inversores 

esperan rendimientos más altos de lo que pensaban que era necesario para cumplir 

sus objetivos en 2017  y 2018. Los supuestos más optimistas se presentan en Asia 

(12,5%) y América Latina (12,8%). Mientras que los inversores en América del Norte 

tienen expectativas más modestas (10,6%). El promedio de Europa es del 10,9%. 

Los mercados demandan hoy una visión a largo plazo y un enfoque activo de la 



inversión para aprovechar las mejores oportunidades y ayudar a los inversores a 

conciliar las expectativas de riesgo y rentabilidad. La educación y el asesoramiento 

son esenciales. Para los inversores, será crucial comprender cómo estos factores 

afectan realmente a sus carteras y las rentabilidades que pueden esperar siendo 

realistas. Además resulta muy necesario tener la claridad necesaria para diferenciar 

la inversión activa de la inversión pasiva. 

 

 

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   
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