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Destacados de la Semana  

  Recomendación de compra de BBVA & Santander 

  Un dólar fuerte en el mundo 

Mercado local 

En el día de ayer culminó la recepción de propuestas para la recompra de Letras de 

Regulación Monetaria (LRM) emitidas por el Banco Central del Uruguay (BCU) en pesos 

uruguayos, pagaderas en moneda nacional o dólares estadounidenses. La misma recibió 

ofertas –con vencimientos no mayores al 31 de diciembre- por USD 675 millones, de las 

que finalmente el BCU acepto recomprar USD 490 millones a tasas que oscilaron entre el 

10.26% y el 18%. El mayor volumen de ofertas recibidas y valores adjudicados (83%) 

provino de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). 

Los bonos locales tanto de corto plazo como de largo plazo tuvieron una caída esta 

semana, el Bono Global al 2027 está rindiendo 4,28% mientras que el 2050 aumentó su 

rendimiento a 5,16%. 



 

El dólar cierra hoy en un promedio interbancario de $ 33,154, un valor 2,36% superior 

respecto a la semana pasada. 

En cuanto a las licitaciones de Letras de Regulación Monetaria de esta semana, 

estuvieron suspendidas dada la operación de Recompra por parte del Banco Central del 

Uruguay.  

 

Mercado Emergente 

En relación con mercados emergentes seguimos teniendo la preocupación conjunta de 

una posible crisis junto con la preocupación con la guerra comercial de China. Esta 

combinación de factores apalancó aún más el movimiento de ventas de las últimas 

semanas, percibido especialmente en activos de Turquía y Argentina. Los países 

emergentes de Asia acompañaron a Turquía, así como los vecinos de Argentina 

acompañaron el mismo sentimiento. Turquía, Indonesia e India anunciaron ayer medidas 

de contención de inflación y devaluación de sus monedas y el efecto positivo ya se 

empieza a sentir también por el lado de América Latina. El BRL y el MXN ya abrieron 

ahora por la mañana con valuación de +0.84% y +0.49% respectivamente y esperamos un 

movimiento parecido para el Peso Argentino. En Brasil tuvimos el resultado de la encuesta 

de IBOPE mostrando incremento de Bolsonaro y disminución de casi todos los 

competidores, debiendo ayudar aún más a este escenario positivo. 

  

Mercado Internacional 

Cierre de semana mixto en Wall Street que tiene la atención puesta en  las relaciones 

comerciales de EE.UU con sus socios, en medio de rumores de que China pedirá a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que le autorice a imponer sanciones a 

EE.UUpor importe de 7.000 millones de dólares al año, por disputas previas. 

Asimismo, hoy se reanudan las negociaciones comerciales entre EE.UU y Canadá. Por su 

parte, varias organizaciones de todos los sectores se están uniendo en Estados Unidos 

para hacer frente a Trump en su decisión de imponer tarifas a las importaciones. 

SUPERDÒLAR 

Los datos de precios en EE.UU se han ganado el protagonismo por su imparable subida y 

los niveles alcanzados. Una sorpresa al alza en el IPC presionará a la Reserva Federal 

para acelerar el ritmo de subidas de tipos que apreciaría el USD y sembraría de dudas a 

los mercados bursátiles. La economía de EE.UU se está desmarcando de la 

desaceleración que está aconteciendo en el resto del mundo. A la vez, el informe laboral 

de agosto 2018 nos dejó una tasa de desempleo en el 3,9% y una creación de empleo de 

201.000 puestos de trabajo. Unas cifras que hacen pensar que la actividad económica 

continúa en niveles elevados en este tercer trimestre del año y similares a los del segundo 

trimestre donde el PIB creció al +4,2% en tasa trimestral analizada. 

La economía de EE.UU se desacopla del resto del mundo apoyada en la política fiscal 

expansiva de Trump que está provocando nuevos repuntes en los niveles de 

endeudamiento, a la vez que los costes de endeudamiento también aumentan con fuerza 



a medida que la Reserva Federal continúa subiendo tipos de interés (el próximo Comité 

de política monetaria, FOMC, es el 26 de septiembre y se espera una subida del tipo de 

intervención en 25 puntos básicos) 

De forma paralela, el USD debería continuar ganando terreno a medida que la economía 

de EE.UU amplia el diferencial de tipos de interés respecto a otras economías. Respecto a 

las bolsas, volverían a surgir las dudas sobre el impacto de un USD apreciándose y unos 

tipos de interés al alza favorecen una corrección a corto plazo. Unas dudas que podrían ir 

en aumento si comienzan a superarse niveles claves: 2,75% en la TIR a 2 años, 3,00% en 

la TIR a 10 años y el máximo anual situado en 96,865 en el índice del USD. 

A continuación un gráfico del dólar vs las principales monedas del mundo. La apreciación 

de este índice este año es del 3%, mientras que subió un 6% desde los mínimos 

alcanzados en abril. 

 

  

 

  

BBVA & SANTANDER 

Las acciones de BBVA y Santander no pierden la confianza del mercado. Los analistas de 

Morgan Stanley han revisado a la baja el precio objetivo de BBVA y Banco Santander, en 

el primer caso hasta los 6,7 euros y en el segundo hasta los 5,90 euros por acción. El 

bróker, sin embargo, mantiene su consejo de compra sobre ambos títulos. 

Los títulos de ambas entidades hacen al IBEX 35 remontan parte de lo perdido la semana 

pasada en la que los inversores ajustaron sus posiciones en las entidades españolas más 

expuestas a los vaivenes en las divisas de los países emergentes. El castigo se remonta 

al acumulado del año, que en el caso del BBVA se acerca a un rendimiento negativo del 

25% y en el de las acciones del Santander un 20%. 

De cumplirse las previsiones de los bróker, ambos valores estarían cerca de recuperar en 

los próximos doce meses lo perdido en el Ibex 35 en este 2018.  En el caso del BBVA, al 

reducir su precio objetivo hasta los 6,70 euros frente a los 7,10 previos, Morgan Stanley le 



 

otorga un potencial del subida a sus títulos de un 21, 94% respecto a los 5,23 euros en los 

que cotizan en estos momenots. En el caso del consenso de las 30 casas de análisis que 

sigue Reuters también mantiene su consejo de compra y, algo más optimistas, le 

otorgan  un precio objetivo medio de 6,81 euros, lo que dota a sus acciones de un 

potencial del 30,26%. 

 

 

 

 

 

 

           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, 14 de Setiembre  de 2018  

Montevideo, Uruguay 
  

  

 


