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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Pocos cambios en el mercado local de valores 

 Facebook lanza criptomoneda 

 Bajan las bolsas ante tensión en oriente medio 

Mercado local 

 

El mercado de Bonos Globales en dólares en la BVM ajustó esta semana sus 

cotizaciones ligeramente a la baja con algunas excepciones. En los actuales niveles 

de precio los Bonos registran rendimientos esperados que siguen variando entre un 

2.5% y 4.5% anual fundamentalmente en función de sus plazos. 

El dólar cerró este viernes cotizado en el interbancario en $ 35,333 registrando una 

muy sutil baja respecto al cierre de la semana anterior. 

Las tasas de corte (rendimientos) de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) 

mostraron poco cambio respecto a las registradas en las licitaciones de la semana 

pasada. Esta semana las tasas fueron: 8% para 30 días; 8,49% para 90 

días; 9,71% a 180 días; 10,41% a un año y  10,44% para dos años. 



 

 

Mercado Emergente 

El universo emergente presenta un escenario con todo tipo de tendencias, desde el 

consumo hasta el desarrollo de la infraestructura. El desafío para los inversores es 

capturar las oportunidades de forma rentable, algo que en nuestra opinión puede 

lograrse encontrando compañías bien gestionadas y concentradas en obtener 

rentabilidad. Es posible encontrar calidad corporativa en el universo emergente: 

algunas compañías son cada vez más innovadoras y comienzan a competir en la 

arena global, además de elevar sus estándares de buena administración. Creemos 

que aplicando un enfoque disciplinado de selección de valores que preste mucha 

atención a los fundamentales de cada empresa, los inversores pueden encontrar 

títulos atractivos a lo largo y ancho de los mercados emergentes. 

A la hora de evaluar oportunidades y riesgos en los mercados de renta fija 

emergentes, resulta crucial para invertir con éxito realizar enfoques flexibles y a su 

vez bien diversificados a nivel global. A través de estrategias de ese tipo, aplicando 

convenientemente grados de libertad para posicionarse en bonos y divisas de mayor 

valor relativo y evitando países o sectores con perspectivas poco favorables, se 

pueden evitar fracasos. 

Al mismo tiempo un factor clave para maximizar la rentabilidad de la cartera, es 

elegir la combinación adecuada de emisiones soberanas y corporativas, así como 

también su distribución entre denominaciones en moneda local y dólares. 

Aunque es posible encontrar valor en deuda soberana tanto en divisa fuerte como 

local, pensamos que la capacidad de invertir en deuda corporativa emergente agrega 

aportes con perfiles de riesgo/rentabilidad posiblemente más atractivos. 

 



De hecho, esta clase de activos ha registrado un crecimiento particularmente potente 

en el universo de renta fija en la última década, y ahora ofrece alternativas muy 

diversificadas por regiones, sectores de actividad y tramos de calificación crediticia 

de los emisores. 

 

Mercado Internacional 

Los índices Wall Street muestran caídas este viernes por las preocupaciones en 

Oriente Medio y la debilidad de los datos de la economía China. El Nasdaq  deja un 

0,46%, Dow Jones un 0,3% y S&P 500 un 0,26%. Los precios del crudo subieron 

más de un 2% en la sesión del jueves. Este viernes el barril West Texas 

estadounidense retrocede un 0,33% hasta los 52,1 dólares, mientras que el barril de 

Brent cotiza plano en los 61,3 dólares.  

A continuación, la cotización de los principales índices de referencia para el 

mercado.

 

Sube el Bitcoin y Facebook 

El bitcoin ha ido tomando impulso durante las últimas sesiones. Algo que necesitaba 

después de los batacazos sufridos durante el mes de mayo y que le alejaban de los 

8.000 dólares por unidad. 

Pues bien, si la competencia se suele asociar a lo negativo, la criptodivisa y los 

inversores han recibido con los brazos abiertos a un gigante tecnológico al mundo de 

las monedas virtuales; FACEBOOK. 

La red social tendrá en 2020 su activo virtual y se llamará Libra, que aspira a ser uno 

de los grandes estandartes de las transacciones a través de Internet. 



Para que todo vaya sobre ruedas, Facebook ha decidido estrechar lazos con 

empresas importantes del sector como MasterCard o PayPal y otras no tanto como 

Uber. La semana que viene será su presentación y cada compañía podría poner 

encima de la mesa alrededor de 15 millones de dólares para la gestión de un 

consorcio de la criptodivisa. Esta criptomoneda se gestionaría a través del servicio 

de Whatsapp, que como todo el mundo sabe pertenece a la red social. 

La información ha calado en los inversores y tanto la criptomoneda de referencia 

como la red social están experimentando importantes subas. 

Facebook sube  2% y los títulos llegan a los 181 dólares. En la última semana, los 

títulos de la compañía se revalorizan más de un 4%. 

Por su parte, el Bitcoin vuelve a pisar el terreno de los 8.000. En las últimas horas, la 

revalorización supera el 3% y cada unidad alcanza los 8.333 dólares. La 

capitalización del activo supera los 148.400 millones de dólares. 

La producción industrial de China registra su peor dato en 17 años 

La producción industrial de China creció un 5% interanual en el mes de mayo, cuatro 

décimas menos que en los dos meses precedentes, cuando el mercado confiaba en 

poder revertir la evolución en el quinto mes del año. 

Este registro no solo pone de manifiesto el claro enfriamiento de la segunda potencia 

económica del planeta como consecuencia de la guerra comercial que mantiene con 

Estados Unidos, si no que suponen el peor dato de crecimiento registrado de la 

industria del gigante asiático desde el mes de enero de 2002, cuando solo fue capaz 

de avanzar un 2,70%. 

Para encontrarnos otro precedente similar, habría que retraerse otros tres años, 

hasta el mes de enero de 1999, cuando la actividad fabril de la superpotencia 

asiática se contrajo hasta el 2,1%. 

A nivel empresarial, 661 compañías estadounidenses entre las que se incluyen 

gigantes de la distribución como Wal-Mart o Target, han enviado una carta dirigida al 

presidente de Estados Unidos, en la que instan a su Gobierno a encontrar una 

solución a la guerra comercial con China y no seguir incrementando los aranceles. 

Estas compañías se han reunido para realizar una campaña nacional contra los 

impuestos a la importación de bienes, que es impulsada por más de 150 

asociaciones de diferentes sectores, entre ellos la distribución, la tecnología, las 

manufacturas y la agricultura 

 



 

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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