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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Bolsas tocan máximos 

 Brasil lidera ganancias en emergentes 

Mercado local 

Luego de un inicio de semana con cotizaciones muy firme para los bonos soberanos 

uruguayos en dólares, la operativa de la Bolsa local terminó ajustando a la baja. Al 

cierre del viernes por ejemplo el Bono Global 2027 so operó a 108,50 % con un 

rendimiento esperado del 3.08% anual. 

El dólar operó con poca variación durante la semana y cerró cotizado a $ 35.104 por 

dólar. 

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

en las licitaciones del BCU  de esta semana siguieron ajustando ligeramente a la 

baja. Las tasas de corte de las licitaciones fueron: 7.70% para 30 días; 8,30% para 

90 días; 9,60% a 180 días; 10,27% a un año y 10,37% a dos años. 

 

 



 

 

Mercado Emergente 

Brasil campeón 

El Congreso brasileño ha aprobado el texto base de la reforma de pensiones por 379 

a favor (mínimo requerido 308) y 131 en contra. A pesar de que todavía quedan 

meses de negociación por delante (una votación más en el Congreso y dos en el 

Senado), esta primera votación fue el primer gran paso y era el principal escoyo para 

la tan esperada reforma del sistema de pensiones brasileño. 

Todos los expertos coinciden en que la reforma de la seguridad social es 

fundamental para impulsar la economía brasileña que aún no se ha recuperado de la 

recesión económica que atravesó en el periodo 2015-2016.  

La aprobación de esta reforma es importante por dos motivos: los gastos en 

pensiones representan ya más de la mitad del gasto público y sigue creciendo 

aceleradamente y, en segundo lugar, su aprobación abrirá la puerta para otras 

reformas (reforma fiscal y privatizaciones). 

Por eso es de  esperar una apreciación del real brasileño y un efecto positivo en los 

mercados. Desde un punto de vista de inversiones, creemos que la renta variable es 

la clase de activos con mayor potencial al alza frente a esa coyuntura. 

La  aprobación de la reforma de pensiones podría dar lugar también a una 

disminución en las tasas de interés de referencia por parte del Banco Central de 

Brasil, cuyos voceros habían  manifestado que veía apresurado hacerlo antes de que 

se aprobara esa Reforma. Una posible baja de las tasas es muy necesaria para 

estimular la economía que denota un PIB brasileño en desaceleración, que 

situándose por debajo del1% alentaría el fantasma de recesión. 

 



La situación hoy es que la Bolsa de Sao Paulo se ha revalorizado en un 16% en lo 

que llevamos de 2019 y un 42% en los últimos doce meses en moneda local. 

 

Mercado Internacional 

Ha transcurrido un primer semestre del año en el que la renta variable ha tenido en 

general un gran comportamiento en los principales índices mundiales a pesar de la 

alta volatilidad y fuertes caídas del mes de mayo, debido fundamentalmente a las 

tensiones geopolíticas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y una 

creciente tensión en Oriente Medio. Wall Street alcanza máximos históricos y se 

registran fuertes subidas en las principales plazas europeas (hasta un 17.4% como 

en el caso del DAX alemán). Y el mes de julio ha comenzado manteniendo la 

tendencia alcista. 

Durante el último fin de semana de junio se produjo la reunión del G20 en Osaka, la 

cual finalizó con optimismo en relación con la guerra comercial entre Estados Unidos 

y China, debido a que se abrió una tregua en la que se han frenado la imposición de 

nuevos aranceles a China y donde se permitirá a las empresas estadounidenses 

vender productos a la tecnológica Huawei. 

 Sin embargo en la jornada del martes, ese optimismo rápidamente se vio enturbiado 

por amenazas de Donald Trump de imponer a Europa nuevos aranceles por un total 

de 4000 millones de dólares, como represalias por ayudas a la industria aeronáutica 

(especialmente a Airbus). 

En la jornada del miércoles, se conocieron diversos datos macroeconómicos entre 

los que destacaron principalmente la disparidad entre los malos resultados de los 

PMI manufactureros y los buenos resultados PMI del sector servicios en Europa. 

Pese a estos datos macro, la jornada del miércoles se caracterizó por subas 

generalizadas a nivel global debido al optimismo generado por la designación 

de Christine Lagarde como sucesora de Mario Draghi, que hace prever una política 

continuista con apoyosde estímulos monetariosen beneficio de la actividad 

empresarial, junto con la noticia de que Bruselas no va a multar a Italia por sus 

niveles de deuda. 

Por su parte en Estados Unidos los datos del PMI han sido mejor de lo esperado. El 

viernes 12 se conoció el dato NFP donde se observa un crecimiento de 224.000 

puestos de trabajo, muy por encima del consenso del mercado, que marcaba unas 

expectativas de 160.000 empleos para el mes de junio. Paradójicamente, este buen 

dato de paro en los Estados Unidos, provocó una ola de incertidumbre en los 



mercados, ya que podría provocar que la FED no tuviese argumentos suficientes 

para mantener la postura expansionista que mostró en la reunión del pasado mes de 

junio, provocando un cierre bajista en los mercados en la última sesión de la semana 

pasada. 

Finalmente, para ilustrar la evolución de los acontecimientos que marcaron el humor 

del mercado durante esta última semana, las declaraciones del miércoles del 

presidente de la FED sugirieron que probablemente el Comité de Política Monetaria 

podría bajar la tasa de fondos federales en su próxima reunión a fin de julio (entre 25 

a 50 puntos básicos). Esta alternativa entre otras cuestiones, alienta también la 

firmeza en general de las cotizaciones de los instrumentos de renta fija. 

  

¿Qué pasará con el precio del petróleo? 

El pasado lunes, la OPEP decidió prolongar los actuales recortes en la producción de 

petróleo hasta marzo de 2020por parte de sus países miembros, tal y como 

adelantaron Arabia Saudí y Rusia en la reunión del G20 del pasado fin de semana. 

Las decisiones de esta organización siguen teniendo impacto en los mercados 

financieros, aunque cada vez esta repercusión es menor debido a la pérdida de 

cuota de mercado del cártel (por debajo del 30%), tras el aumento de la producción 

por parte de los países ajenos como el caso de Estados Unidos. 

Esta decisión intenta aumentar el precio del crudo por el lado de la oferta, aunque 

eso no parece tarea fácil debido a las expectativas económicas y las tensiones 

comerciales, que puede provocar una caída en la demanda. Por otro lado, un 

incremento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán podría llevar a una suba en 

el precio del petróleo. Las grandes beneficiadas ante una suba son las petroleras 

mientras que los perjudicados son los sectores de consumo y el turismo (se 

encarece al transporte debido al coste de los carburantes). 

La temporada de resultados corporativos comienza la próxima semana, ya que los 

principales bancos como JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs y Bank of 

América tienen previsto informar de sus cuentas. Sin embargo, las estimaciones para 

la temporada son bajas, los analistas esperan que las ganancias de las empresas del 

S&P 500 caigan más de un 2% en el segundo trimestre. 

 

  

A continuación, la cotización de los principales activos de referencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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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