
 

Resumen semanal: Semana del 11 de Febrero al 15 de Febrero 
 

 

  

 

 

Resumen Semanal 

15 de Febrero de 2019 
 

  

 

 

  

15 de Febrero de 2019 

 

 

Destacados de la Semana  

 Wall Street abre con alzas con  su octava subida semanal consecutiva 

 Inversiones en las FAANG 

 Mercados emergentes 2019 

Mercado local 

Los bonos globales mostraron un leve descenso con respecto al cierre de la semana 

previa. El bono al 2027 quedó rindiendo 3,95%, mientras que el bono al 2050 está 

rindiendo un 5%. 

El dólar interbancario aumentó levemente y cerró en $ 32.615. 

Los rendimientos de las letras de regulación monetaria sufrieron bajas pronunciadas esta 

semana. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8% para 30 días; 9,10% para 

90 días; 9,50% a 180 días; 10,09% a un año y 10,22% a dos años. 



Por otra parte se licitó la Nota del Tesoro en Unidades indexadas serie 13 con vencimiento 

en mayo 2025 con una tasa de retorno del 3,90%. 

  

 

Mercado Emergente 

Existe un cierto consenso en el mercado de que 2019 será un mejor año para los 

mercados emergentes que 2018. El listón de partida es relativamente bajo, dado que el 

conjunto del índice de renta variable experimentó una caída superior al 14% en 2018, casi 

ninguna moneda dentro de los mercados emergentes tuvo un rendimiento positivo y el 

índice Emerging Market Bond perdió cerca de un 5,3%. 

 

¿Disfrutarán los mercados emergentes del regreso de unos rendimientos similares 

a los de 2017?  

Comenzando con las buenas noticias, es esperable  que el dólar se debilite en 2019. El 

final del ciclo de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y un mayor déficit 

debería influir sobre la moneda de reserva global y los mercados emergentes deberían 

resurgir en el proceso. Existe una correlación muy bien establecida entre el dólar y los 

mercados emergentes. Un dólar más débil suele hacer que los mercados emergentes 

tengan un mejor rendimiento que sus contrapartes en los mercados desarrollados, y suele 

estar asociado con unos diferenciales más comprimidos para la deuda denominada en 

divisa fuerte. 

Sin embargo, un dólar débil no son puramente buenas noticias desde una perspectiva del 

mercado. El papel dominante del dólar como moneda de facturación amplifica su impacto 

en el flujo internacional de bienes y crédito. Este efecto es particularmente marcado para 

los mercados emergentes, que suelen exhibir una mayor dependencia en dólar. 

Esencialmente, un dólar más débil o más barato, impulsa el crecimiento del crédito y el 

comercio al hacer que ambas cosas sean más baratas en términos de la divisa local para 

todos los demás países excepto para Estados Unidos. Sin embargo, esto suele funcionar 

con un cierto retraso, lo que significa que, durante gran parte de 2019, el efecto del retraso 

en la fortaleza del dólar podría convertirse un viento en contra para el crecimiento de los 



mercados emergentes antes de que esta situación se revierta en 2020 

Resumiendo, por un lado, un dólar más débil suele ser por lo general positivo para los 

mercados emergentes. Por el otro lado, la debilidad en el comercio global y en la 

economía China son dos temas difíciles de dejar pasar por alto, en particular para el caso 

de la renta variable de los mercados emergentes.  

  

Estas dos cuestiones no son totalmente incompatibles. La debilidad del dólar se suele 

asociar con un rendimiento relativamente superior en los mercados emergentes frente a 

los activos de los mercados desarrollados y no implica necesariamente unas ganancias 

absolutas. Un dólar débil combinado con un comercio global más débil es más un 

argumento para realizar apuestas relativas entre la renta variable emergente y la renta 

variable desarrollada, que para utilizar apuestas direccionales. 

Por otro lado, para la deuda denominada en divisa local, un entorno desinflacionario 

podría ser de apoyo, en particular si se da a la misma vez que un entorno de dólar débil. 

Los bancos centrales de las economías emergentes podrían entonces tomarse una pausa, 

finalizar o incluso revertir sus ciclos de subidas de tipos, iniciados en parte para 

protegerse de la fortaleza del dólar. Esto debería servir como apoyo a la clase de activo 

que, al estar denominada en una divisa local, también debería ganar en términos 

generales con la debilidad del dólar. 

  Mientras tanto, los diferenciales de la deuda denominada en divisa fuerte deberían 

beneficiarse de un dólar más débil y del final del ciclo alcista actual de la Fed. 

 

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York suben en la apertura de una jornada 

que en Wall Street volverá a estar marcada por las conversaciones entre EEUU y China, 

la posibilidad de que Trump declare la emergencia nacional para obtener más financiación 

para el muro con México, así como por la publicación de varios datos macro. De esa 

forma, las acciones del Dow Jones suben un 1,1%, las del S&P 500 un 0,9% y los del 

Nasdaq 0,55%. 

El Dow y el Nasdaq están en camino de apuntarse ocho semanas consecutivas con 

alzas. El S&P 500, de terminar así, se anotaría siete semanas consecutivas de subidas. 

En el mercado se considera la posibilidad de que los 90 días de tregua que finalizan el 

próximo 1 de marzo puedan extenderse otros 60 días más (hasta el 1 de mayo), en caso 

de que se logren avances significativos en las negociaciones comerciales, evitando así la 

suba de aranceles a productos chinos por parte de EEUU desde el 10% al 25%. 

Las posturas entre EEUU y China en peticiones de reformas estructurales se mantienen 

muy distantes, el diario The Wall Street Journal indicó que el Gobierno de Pekín continúa 

intentando aplacar las peticiones del Gobierno estadounidense mediante el ofrecimiento 

de impulsar la compra de bienes de EEUU. No obstante, los negociadores de EEUU están 

buscando cambios más fundamentales como la eliminación de la obligación de las 

transferencias tecnológicas o la finalización de las subvenciones a las compañías 

públicas. 

Por otro lado, está previsto que el presidente de EEUU, Donald Trump, firme el acuerdo 



que alcanzaron ayer demócratas y republicanos en el Congreso con el que se evita el 

cierre parcial del gobierno federal. El gasto solo incluye una partida de 1.375 millones de 

dólares que supondría la construcción de 55 millas de muro, mientras Trump plantea un 

gasto de 5.700 millones para construir un muro de más de 200 millas. 

El fabricante estadounidense de refrescos The Coca-Cola Company obtuvo un beneficio 

neto atribuible de 6.434 millones de dólares en 2018, cifra que supone multiplicar por 

cinco sus ganancias de 1.248 millones de dólares un año antes, cuando la multinacional 

asumió un impacto extraordinario de 3.600 millones de dólares en relación con la entrada 

en vigor de la reforma fiscal de EEUU. 

 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

  

Inversiones en futuro (FAANG) 

El mundo está en constante cambio. Grandes compañías tecnológicas están absorbiendo 

valor de otros muchos sectores que están quedándose cada vez con menos negocio. 

Además, casi todas las grandes tecnológicas americanas están creciendo a ritmo de doble 

dígito anualmente y, sobre todo y más importante, marcando el futuro de los 

consumidores con sus plataformas tecnológicas. 

Hablamos de las FANG es decir Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, pero 

también podemos sumar a Alibaba y Microsoft, por ser quizás los valores más conocidos 

por los inversores y por todo lo que conllevan a su alrededor. 



Salir de compras o comprar por Internet?  

Si algo ha tenido la cotización de Amazon, ha sido que sus ventas no han parado de 

crecer año tras año. Amazon cada vez ha fidelizado más  a sus nuevos clientes cómo a 

los antiguos, lo que ha hecho que sea el valor que más ha crecido en los últimos años en 

bolsa. En la misma línea se podría encontrar Alibaba aunque con un modelo de negocio 

diferente, pero con la misma vocación. Y por no hablar de Google, que quiere entrar en el 

negocio de los supermercados. 

Si miramos los ingresos de Amazon, vemos que no sólo crecen año tras año, sino que 

cada año la diferencia es mayor. Expansión y fidelidad de marca es lo que está marcando 

sus resultados. 
 

Ver la televisión o utilizar la televisión para ver contenidos? 

Es sin duda, uno de los sectores que más está revolucionando nuestra forma de vida. 

Netflix está destrozando a las televisiones convencionales y se está quedando con su 

valor en bolsa; su sistema de una pequeña suscripción por ver todo su contenido a la 

carta es un éxito a nivel mundial. Sus suscriptores no hacen más que aumentar y es, sin 

duda, una de los valores que más han crecido en bolsa en los últimos años, una mega 

tendencia imparable y que también están entrando tanto Amazon con su servicio Prime, 

Google con YouTube Premium y Apple que es una candidata clarísima a comprar Netflix 

en caso de que su servicio no termine de funcionar. 

Quién gestiona mis datos? 

En el fondo, los datos es el nuevo oro de los mercados. Estas compañías pueden saber 

más de nosotros que nuestros mejores amigos: saben nuestros gustos, lo que estamos 

dispuestos a pagar y  la frecuencia de nuestras compras, eso no lo sabe ni el mejor de 

nuestros bancos. 
Si miramos las APPS más populares del mundo, vemos que las cuatro primeras son de 

Facebook lo que le da un poder de información muy grande, junto con Alphabet que es el 

propietario del sistema de Android que lo llevan el 70% de todos los móviles del mundo y 

Apple que tiene el 30% restante. Entre todos hacen que los datos que tienen nuestros 



 

valgan millones de dólares para poder vendernos publicidad o servicios que se ajusten a 

nuestros gustos. 

Si miramos el precio objetivo de estos activos (precio estimado a 12 meses) y si están 

caros o baratos, en función del PER (número de años necesarios para recuperar nuestra 

inversión con los beneficios de la empresa) vemos que con las caídas en bolsa del último 

trimestre del 2018, han quedado a valores atractivos de compra . De hecho, en lo que va 

de 2019 el mercado está subiendo en bolsa. 

Alphabet (Google), Alibaba, Facebook y Microsoft tienen un potencial a 12 meses superior 

al 15%, pero con unas diferencias significativas, y es que el PER de las americanas es en 

torno a 22, mientras que la china Alibaba es de 43, mucho más alto y por tanto más riesgo 

para el inversor. 

Netflix, que el mercado apenas le da un potencial del 7% en bolsa, pero un PER de 134, 

algo sin sentido, que tan solo se explica por las expectativas que tienen los inversores de 

que la compañía sea “comprada” por Apple y por las previsiones tan alcistas en bolsa que 

pueda tener, pero ilógicas a nivel financiero, por eso tiene un potencial tan bajo. 

Análisis técnico 

Pero que estas empresas tengan un potencial en bolsa, no significa que sea un buen 

momento para invertir en ellas. Igual tenemos que esperar un poco a que las tendencias 

alcistas se consoliden y así evitar sustos en el corto plazo. Si miramos los indicadores 

tecnicos para invertir, podemos ver que tan solo Microsoft y Netflix tienen un “aprobado”, 

mientras que Apple no pasa la prueba. 
 

  

  

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, 15 de Febrero de 2019  

Montevideo, Uruguay 

  
 

 

  

  

 
 


