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Destacados de la Semana  

·Wall Street, pendiente de la curva de tipos de EEUU 

 
Mercado local 

Los bonos globales continuaron la tendencia al alza mostrada la semana anterior. Por 

ejemplo el Bono al 2050 que operaba en niveles de 93,50% a fin de noviembre se operó 

hoy a 98,65%, lo que deja un rendimiento del 5,08%. 

El dólar interbancario aumentó (luego de varias semanas bajando) para cerrar en $ 

32.297.Los rendimientos de las letras de regulación monetaria ajustaron a la baja, salvo 

en las de 30 días. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8,22% para 30 

días; 9,30% para 90 días; 9,30% a 180 días; 10,28% a un año y 10,42% a dos años.El 

gobierno licitó la Nota del Tesoro en Unidades Indexadas serie 13 con vencimiento en 

mayo 2025 y el rendimiento fue de 3,18%. 



 

 

  

Mercado Emergente 

En Latam la semana fue optimista en general, con la esperanza de que la guerra 

comercial entre China y EUA termine pronto. 

En días como ayer, en el que la tasa de los tesoros se mueve muy poco (pasó de 2.89% a 

2.91%) y tenemos algo de optimismo en mercados accionarios, vemos como el apetito por 

bonos en Latam está muy presente. A pesar de que ha sido un año muy complicado para 

las carteras, los precios actuales parece que son una muy buena oportunidad de entrada. 

Hay una buena cantidad de cash disponible y si la situación entre China y EUA se 

tranquiliza y la FED nos sorprende con menos alzas de las esperadas en 2019, podríamos 

tener una año de revancha para 2019. 

 

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York registran descensos en la sesión de 

hoy. De esta forma, Wall Street se suma a los descensos de las plazas asiáticas y 

europeas, ante unos datos macroeconómicos más débiles de lo esperado por el mercado 

que pone en entredicho el crecimiento económico global. 

La producción industrial del gigante asiático se ralentizó su crecimiento interanual en 

noviembre hasta el 5,4%, inferior al 5,9% del mes anterior, que era la lectura esperada por 

el consenso de analistas. Además, las ventas minoristas también perdieron impulso, al 

crecer un 8,1% interanual, frente al 9,0% esperado por el consenso y el incremento 8,6% 

del mes anterior. 

De esta forma, pasa desapercibido el nuevo acercamiento comercial entre EEUU y China, 

al conocerse que el gigante asiático suspenderá los aranceles adicionales a vehículos 

fabricados en Estados Unidos y a piezas de automóviles durante tres meses a partir del 1 

de enero de 2019. En concreto, el gobierno chino suspenderá aranceles del 25% sobre 

144 vehículos y piezas de automóviles estadounidenses y gravámenes del 5% sobre 67 



piezas automotrices entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019. 

También en EEUU se han concido varias referencias macroeconómicas de importancia; 

La producción industrial de EEUU registró un incremento en noviembre del 0,6%, lo que 

implica un aumento cinco décimas superior al del mes anterior. Asimismo, el dato ha 

estado por encima de las previsiones de los expertos, que esperaban una subida de la 

producción industrial estadounidense del 0,1%. 

Wall Street, pendiente de la curva de tipos de EEUU 
Según un sondeo de Reuters entre economistas, el riesgo de una recesión en Estados 

Unidos en los próximos dos años ha aumentado al 40%. Los expertos también mostraron 

un cambio significativo en las expectativas hacia menos alzas en las tasas de interés por 

parte de la Reserva Federal el próximo año. La última vez que un porcentaje tan elevado 

de economistas esperaban una recesión en EEUU, según el estudio de Reuters, fue en 

enero de 2008, ocho meses antes del colapso del banco de inversión estadounidense 

Lehman Brothers. 

La agencia explica que lo que ha alimentado las preocupaciones de una recesión es el 

aplanamiento de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, 

con el diferencial entre el interés de los bonos a 2 y 10 años retrocediendo a menos de 10 

puntos básicos, la menor diferencia desde antes de la crisis. Una curva de rendimiento 

aplanada sugiere que los inversores creen que el crecimiento económico y la inflación se 

desacelerarán. Casi todas las recesiones durante el último medio siglo han sido 

precedidas por una inversión en la curva de retornos. 

Gráfico Bono americano 10 años 

 

 

 

 



Por otro lado, los economistas encuestados consideran de forma unánime que la Reserva 

Federal (FED) subirá los tipos de interés en la reunión de la próxima semana, al tiempo 

que esperan dos incrementos durante el próximo ejercicio, situando los tipos en el rango 

2,75%/3,0% para finales de 2019. 

En la apertura de la sesión en Wall Street el euro retrocede frente al dólar y se intercambia 

a 1,128 billetes verdes. En el mercado de materias primas los precios del petróleo 

retroceden. El Brent de referencia en Europa cede un 0,46%, hasta los 61,17 dólares por 

barril, mientras que el West Texas estadounidense baja un 0,59%, hasta los 52,28 

dólares. 

 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 Diciembre de 2018  

Montevideo, Uruguay 

  
 

 

  

  

 
 


