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Destacados de la Semana  

 Tasas en DÒLARES 

  El ORO como inversión 

  Petróleo 

Mercado local 

Los bonos locales registraron una fuerte caída esta semana. El bono Global 2027 cayó un 

1,50% y rinde ahora 4,75%, mientras que el bono al 2050 bajó 2,50% y quedó rindiendo 

está rindiendo 5,60%. 

El dólar interbancario volvió a caer esta semana y cerró en $ 32.546. 

Las letras de regulación monetaria volvieron a aumentar sus rendimientos con respecto a 

la semana anterior. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8,52%para 30 

días; 9,45% para 90 días; 9,74% a 180 días, 10,23% a un año y 10,44% a dos años. 



 

  

Por otra parte se informa que la CAF-AM realizará la emisión del fideicomiso financiero 

“FONDO DE DEUDA PARA INFRAESTRUCTURA EN URUGUAY II”. Esta emision sera 

en Unidades Indexadas, por un monto de hasta cuatro mil millones de UI 

(aproximadamente 490 millones de dólares) y un plazo de 30 años. A su vez cuenta con 

una opción de rescate a los 5 años para los inversores minoristas. El máximo a licitar por 

inversor será de 500.000 UI (aproximadamente 60.000 dólares), y la calificación crediticia 

es de BBB según CARE Y FIX SCR.  

El Fideicomiso tendrá como objetivo invertir proyectos de infraestructura en Uruguay en 

los sectores de: transporte, tales como vial, portuario, férreo, aeroportuario, fluvial y 

urbano, suburbano e interdepartamental; transmisión y generación de energía; 

acueductos; agua potable y saneamiento básico; transporte de hidrocarburos y minerales; 

telecomunicaciones y logística e infraestructura social. 

Se estima que tenga una rentabilidad del 5,5% al vencimiento o de entre 4,25% y 4,50% 

en caso de ejercer la opción de venta luego de 5 años. Las distribuciones serán 

trimestrales sujeto a que el Fideicomiso tenga resultados positivos y que existan fondos 

netos distribuibles. 

  

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York bajan en la apertura de la última sesión 

de la semana, después de que ya cerrasen la jornada anterior con tendencia mixta, tras 

las conclusiones de la reunión de la Fed., a pesar de que mantuvo, como se esperaba, los 

tipos de interés en el rango 2,0%/2,25%. La Fed. reiteró su visión positiva sobre la 

economía estadounidense y su intención de continuar con el ritmo gradual de subidas de 

tasas, lo que permite anticipar que el tipo director se elevará hasta 2,25% / 2,50% en la 

reunión de diciembre. El mercado descuenta con una probabilidad del 76% dicha suba. 

Por otro lado, en su comunicado la Fed. evitó pronunciarse en el mismo sobre la reciente 



volatilidad del mercado de valores. Asimismo, en línea con los comunicados precedentes, 

el comité habló de una economía fuerte, del bajo desempleo y de una inflación cercana a 

su objetivo del 2% al tiempo que observó una moderación en la inversión empresarial. 

Comunicado de “perfil bajo”, que tuvo poco impacto en las bolsas, aunque si propició la 

debilidad de los bonos del Tesoro, el repunte de sus rentabilidades y sirvió para fortalecer 

al dólar. 

 

Resultado de las elecciones 

La celebración de las elecciones de “medio mandato” ha supuesto para los inversores la 

eliminación de ciertos riesgos, y los índices han respondido con la superación de zonas de 

resistencia clave. Trump tendrá que contar con los demócratas para conseguir la 

aprobación de medidas que impulsen el crecimiento económico. El resultado permitirá 

frenar la guerra comercial iniciada por Trump, porque ya no contará con el apoyo de la 

mayoría del Congreso y, en consecuencia, tendrá que buscar acuerdos para impulsar el 

crecimiento económico. Pensemos que la FED seguirá con su proceso de suba de los 

tipos de interés porque el S&P 500 parece haberse mantenido por encima de 2.600, lo 

que supondrá un freno para la economía y Trump no va a ser capaz de parar a Powell, por 

lo que los acuerdos con los demócratas van a ser necesarios. Obviamente el resultado 

electoral supondrá un cambio en la actitud de Trump. Es probable que adopte una actitud 

algo más conciliadora, y esa conducta favorecería a las bolsas. 

 

Desde un punto de vista estacional nos encontramos en el mes de noviembre, que suele 

ser alcista y con los programas de recompra de acciones a toda máquina.  Un Congreso 

de los EEUU dividido históricamente también ha sido alcista para las bolsas. 

 

 A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

 

PETROLEO  

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo caen más de un 1%. El Brent 

de referencia en Europa baja un 1,67%, hasta los 69,50 dólares por barril, mientras que el 

West Texas estadounidense cae un 1,98%, hasta los 59,48 dólares. Ayer, el West Texas 

entró en mercado bajista, al haber cedido algo más del 20,5% desde su reciente máximo 

de los últimos cuatro años, alcanzado el pasado 3 de octubre, cuando marcó los 76,41 

dólares por barril. Este fuerte descenso del precio del crudo en poco más de cinco 



semanas se atribuye al hecho de que países como EEUU, Rusia y Arabia Saudita están 

produciendo a ritmos cercanos a sus máximos históricos mientras que los inversores 

temen que la desaceleración económica mundial debilite la demanda de esta materia 

prima, dejando el mercado nuevamente con sobreoferta. 

 

 

 

  

ORO 

El oro  es una herramienta de protección de riqueza cultural con mucha historia. En 

tiempos de incertidumbre económica e inestabilidad, comprar y poseer oro físico y otros 

metales preciosos es utilizado por los inversores  para estabilizar y asegurar una  cartera 

de inversiones. Comprar oro y/o metales preciosos es una inversión que combinada con 

otros activos puede ser eficiente en términos de diversificación y refugio de valor. 

Este último año vimos como la FED incrementó las tasas de interés, un proceso que 

creemos comienza a ver su recta final tras la caída en el la actividad mundial. El ORO 

tiene una correlación negativa con el dólar y las tasas de interés y ofician de refugio de 

valor en momentos de volatilidad. 

Formas de comprar ORO: 

·            Oro papel mediante fondos (ETF) que cotizan en la bolsa al igual que una 

acción. El más conocido es SPDR Gold Shares, un fondo de inversión constituido en 

los       EE. UU. Su objetivo de inversión es reflejar el desempeño del precio del lingote de 

oro, menos los gastos del fideicomiso. Es una forma eficiente de comprar oro a corto plazo 

·            Oro  físico  

La forma más barata de comprar oro es hacerlo en el mercado mayorista y físico. Los 

vendedores mayoristas de oro, como las refinerías y los bancos de metales, no venden 

directamente al consumidor particular porque no suelen realizar compras de oro lo 

suficientemente grandes. Sin embargo lo más importante es el respaldo que hay por 

detrás de la compra 

(Metal asignado) 



 

El metal asignado es de propiedad del inversor y está custodiado en una bóveda.     

Pertenece enteramente al comprador. Los lingotes en cuestión están segregados de otras 

cuentas y la empresa de custodia registra esos lingotes en un listado formal. El inversor 

no está expuesto a la situación financiera de ninguna de las partes. 

Esto es muy diferente a lo que ocurre con el metal "no asignado". En este caso, no hay 

lingotes específicos y el metal es en realidad propiedad del banco, refinería o empresa de 

trading. De hecho, ni siquiera existe la necesidad de que haya metal en la cuenta, ya que 

el metal no asignado es una promesa de pago en lugar de metal físicamente en custodia 

en la cuenta. 

  

 

 

 

 

 

 

           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, 9 de Noviembre de 2018  

Montevideo, Uruguay 
  

  

 


