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Destacados de la Semana 

 URUGUAY, ARGENTINA Y BRASIL 

 ¿INVERTIR EN CHINA? 

 UBER 

Mercado local 

Esta semana nuevamente los bonos globales Uruguayos siguen operando en 

general en los mismos niveles que las semanas previas y con muy poca operativa. A 

pesar de ello, parece percibirse menor fuerza en la demanda y por ejemplo el 

rendimiento anual del Bono Global 2027 supera ligeramente los 3.70% de acuerdo a 

las cotizaciones de los últimos cierres. 

El dólar que cerró este viernes 3 de mayo cotizado en el interbancario a $ 35,145, 

registrando una suba próxima a 0.59 % en la semana. 

Esta semana el BCU no realizó licitaciones de Letras, por lo que no hubo mercado 

primario de LRM. El mercado secundario se mostró pedido y las tasas operadas 

ajustaron a la baja. La semana próxima se retomarían los calendarios de licitaciones. 

Esta semana se celebró la emisión de la nueva Nota del Tesoro en Unidades 

Indexadas Serie 26, tasa de 4.5% y vencimiento 2021,2022 y 2023. La licitación del 

BCU recibió una importante demanda fundamentalmente de inversores 

institucionales, adjudicándose a la cotización  de 99.17%, lo que representa un 

rendimiento esperado de 2.74% anual por sobre la evolución de la unidad indexada. 



Uruguay tiene elecciones en las mismas fechas que Argentina, en los últimos 

domingos de octubre (primera vuelta) y noviembre (balotaje), pero a diferencia de lo 

que sucede en su vecino, no se plantean escenarios alternativos para la economía 

en función del resultado electoral que se espere. Los riesgos para el devenir 

económico uruguayo no están en el ámbito de la política sino fundamentalmente en 

el contexto externo, especialmente en sus vecinos, y muy en particular, en Argentina. 

Mientras tanto, la economía uruguaya muestra más sombras que luces. En 2018 

hubo un crecimiento económico promedio anual de 1,6%, pero la economía dejó de 

crecer en el segundo trimestre e ingresó en recesión en el segundo semestre, la 

segunda recesión del actual período de gobierno (la primera, en el primer semestre 

de 2015). Con las exportaciones y la inversión en caída, sólo el consumo privado 

contribuye al crecimiento, pero además viene menguando en los últimos meses. En 

materia fiscal es donde están los problemas mayores, con un déficit que sigue 

subiendo y ya se encuentra en 4,5% del PIB, en los 12 meses a febrero. La meta del 

gobierno es de 2,5% por lo que el desvío es considerable y es previsible un ajuste 

fiscal tras el cambio de gobierno (1° de marzo de 2020). Con el resultado fiscal actual 

la deuda pública está en un sendero que debe ser corregido bajo el riesgo de perder 

el grado de inversión, a pesar de lo cual la agencia S&P mantuvo su Outlook estable 

a la calificación con algunos llamados de atención. 

 

Mercado Emergente 

LOS VECINOS  

 

ARGENTINA 

Al igual que ocurriera a mediados de febrero, cuando se conoció el dato de inflación 

de enero, a mediados de abril, tras el anuncio del dato de inflación de marzo (4,7%, 

por encima de todas las expectativas) se dieron novedades importantes en 

Argentina. En esta oportunidad el Banco Central Argentino reaccionó muy 

rápidamente con nuevas medidas monetarias y cambiarias y unos días después, el 

gobierno anunció un paquete de medidas para reactivar el consumo, deprimido por la 

aceleración de la inflación y la consiguiente pérdida de ingresos reales de los 

hogares (inflación en 54,7% en los últimos 12 meses). 

En el caso del BCRA se tomó la medida más efectiva para intentar frenar al IPC: 

poner techo a la evolución del tipo de cambio. Se procedió a fijar hasta fin de año los 



extremos de la zona de no intervención cambiaria en los niveles vigentes al momento 

de tomar la decisión (39,755 y 51,448 pesos argentinos respectivamente para el piso 

y el techo de la zona). Además, se dispuso que hasta el 30 de junio no se habrá de 

intervenir comprando dólares en el piso y se ratificó que hay “municiones” por US$ 

150 millones diarios para vender dólares en el caso en que llegue al techo. 

  

Riesgo País Argentina 

El problema de este mecanismo consiste en que existe el riesgo de que se vuelva a 

atrasar el tipo de cambio y que vuelva a saltar cuando la presión cese. Esto último 

puede ocurrir por un cambio de política tras las elecciones o por resultar insuficientes 

las referidas municiones en caso de un fuerte cambio de portafolios preelectoral. 

A todo esto, con una lógica similar a la que se observó al final del gobierno de CFK, 

cuando la posible victoria de Macri le dio crédito, ahora, cuatro años más tarde, el 

mercado teme una victoria de CFK (o, en un sentido más amplio, una derrota de 

Macri) y comienzan a pesar las perspectivas del final del gobierno, afectando el 

riesgo país 

 BRASIL 

La incertidumbre que llega desde el escenario político a la economía sigue siendo la 

nota dominante en Brasil. Por un lado, en el caso de la reforma previsional en 

proceso parlamentario, y por otro, con relación a la petrolera estatal Petrobras. 

En cuanto a Petrobras, a mediados de abril “hizo ruido” una intervención del 

presidente Bolsonaro impidiendo un aumento en el precio del combustible dispuesto 

por la empresa y rápidamente ese error fue enmendado mediante el anuncio del 

presidente de que no intervendrá en las decisiones de la empresa, que podrá fijar 

libremente sus precios. 

A todo esto, la popularidad el presidente se ha derrumbado en sus primeros 100 días 

de gobierno, siendo la menor que se haya registrado en un presidente a pocos 

meses de asumir. La inflación (medida a partir del IPCA) se volvió a acelerar en 

marzo, llegando al 4,58% en los últimos 12 meses. Sin embargo, la inflación 

subyacente permanece estable, con un registro de 3,80% en el mismo período. El 

rango meta establecido por el BCB se ubica este año en 4,25% más y menos 1,5%. 

Mientras tanto, la tasa SELIC de política monetaria se mantiene estable en 6,50% y 

el precio del dólar, que había promediado febrero en BR$ 3,72, y marzo en BR$ 

3,84, cerró en abril en los BR$ 3,90 consistentemente con el ambiente de 

incertidumbre política. 



Mercado Internacional 

Mientras la inflación subyacente permanece contenida, este viernes tiene lugar el 

segundo día de negociaciones en Washington entre EE. UU. y China. Con la 

atención de Wall Street en la salida a bolsa de Uber, los principales índices bajan. El 

Dow Jones cede un -0,43%; el S&P 500, un -0,39%, y el Nasdaq, un -0,41%.De esta 

forma, los principales índices de la bolsa de Nueva York se encaminan a otra jornada 

de caídas, en un día en que el protagonista son las negociaciones comerciales entre 

EEUU y China.Ayer esas negociaciones cerraron sin acuerdo y han llevado al 

presidente de EEUU amenazar con elevar los aranceles del 10% al 25% sobre 

200.000 millones de dólares de productos chinos, con riesgo de imponer un 25% 

sobre los restantes 325.000 millones, ante lo que China podría tomar represalias. 

Y la FED pendiente del IPC de EEUU 

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en abril pero la inflación 

subyacente permaneció relativamente contenida, lo que sugiere que la Reserva 

Federal podría dejar sin cambios sus tasas de interés por algún tiempo.En concreto, 

el IPC avanzó un 0,4% en marzo. En los 12 meses a abril, el IPC se incrementó 2%. 

Economistas habían estimado un alza intermensual de 0,4% en el cuarto mes del 

año y una aceleración de 2,1% en la comparación anualizada. 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo suben. El Brent de 

referencia en Europa avanza un 0,74%, hasta los 70,89 dólares por barril, al tiempo 

que el West Texas estadounidense repunta un 0,36%, hasta los 61,92 dólares. 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios 



 

Uber 

DEBUT EN BOLSA 

Además de las negociaciones comerciales y en la publicación del dato de IPC, el 

foco en Wall Street está puesto en la salida a bolsa de Uber. La empresa debuta hoy 

en la bolsa de Nueva York en lo que apunta a ser el mayor debut bursátil en Estados 

Unidos desde que Facebook comenzó a cotizar en el Nasdaq en 2012. 

La plataforma aspira a que en la oferta pública de venta (OPV), los 180 millones de 

acciones que colocará alcancen un precio situado entre los 44 y los 50 dólares; 

logrando una valoración de entre 73.786 y 83.847 millones de dólares. 

  

 CHINA 

¿En la actualidad, hay una oportunidad de inversión en China, después de que el 

índice de referencia (MSCI All China) cayera un 27% en términos de dólares el año 

pasado? 

Luego de la caída experimentada por las carteras el pasado año, las valoraciones se 



han convertido en algo definitivamente atractivo en el mercado de renta variable 

chino. Desde la caída del mercado hasta mediados de abril, el mercado chino se ha 

recuperado un 30%. Esta rentabilidad se obtiene combinando tanto el mercado 

doméstico como el mercado offshore. Esto lleva al mercado a niveles de 2018, lo que 

significa que el mercado a penas se ha recuperado en términos de la caída del 

segundo semestre de 2018. 

Si se examina el mercado de renta variable china actual, se pude ver que es un 

mercado muy atractivo. Una de las razones es que hay algunas oportunidades de 

crecimiento muy atractivas en la economía china, con unas valoraciones razonables. 

Estamos viendo valoraciones en los múltiplos precio-beneficio adelantado de 12,4 

veces. Esto es algo superior a las 11,7 veces de la media histórica en los últimos 

diez años para este mercado. 

Además, el mercado chino está ganando importancia como clase de activo en las 

carteras de los inversores globales. Esto se apoya en la decisión de la firma de 

índices MSCI de incluir las acciones clase A en 2019, desde un factor inicial de 

inclusión del 5% al 20%. 

Por último, pero no menos importante, el mercado impulsado por los inversores 

minoristas en la clase A tiene muchos sesgos y esos sesgos crean en realidad 

buenas oportunidades para los inversores. 

Gran parte de la caída del año pasado se debió a que el gobierno chino empujó en 

exceso los términos de liquidez de las políticas, a la vez que han estado realizando 

correcciones desde el final del pasado año. Pero parecería que este año, la 

formulación de políticas se está llevando a cabo de un modo más inteligente. El 

gobierno anunció que quieren ser más proactivos en temas de políticas fiscales y al 

mismo tiempo más prudentes en temas de política monetaria. En términos de 

políticas fiscales, se han lanzado muchas iniciativas, tales como un incremento en la 

inversión en infraestructura, un recorte en el impuesto del IVA, además de un recorte 

en la contribución a la seguridad social de las empresas. 

Estas medidas han liberado bastante potencial en la economía y parecería que la 

autoridad china pretende en realidad  eliminar parte de los obstáculos que 

históricamente han permanecido en el sistema. De esa manera se ha visto que el 

mercado responde positivamente y se han comenzado también a ver algunos 

indicadores macroeconómicos que muestran signos positivos. 

 

 



 

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.  
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