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Mercado Local 

Los bonos globales volvieron a aumentar levemente esta semana. El bono al 2027 

rinde 3,87%, mientras que el bono al 2055 está rindiendo un 4,95%. 

El dólar volvió a tener un aumento superior al 1% esta semana y cerró en $ 33,466. 

Los rendimientos de las letras de regulación monetaria aumentaron levemente salvo 

a 90 días. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 7,89% para 30 

días; 8,84% para 90 días; 9,91% a 180 días; 10,25% a un año y 10,35% a dos años. 

El MEF licitó la Nota del Tesoro en UI Serie 24 con vencimiento en diciembre 2021 

con una tasa de retorno fue de 2,25%. 

 

  



 

 

 

Mercado Emergente  

Los mercados emergentes se encuentran en una condición que no se suele 

presentar a menudo. Aunque no se pueden obviar los riesgos, existen varias razones 

por las que los inversores están regresando a activos de ese origen, ya que la 

coyuntura externa se ha vuelto más favorable para los mercados emergentes. En un 

contexto marcado por la ralentización de las previsiones de crecimiento, tanto dentro 

como fuera de sus fronteras, la Reserva Federal de EE.UU. se ha apresurado a 

cambiar de discurso a pesar de las tensiones del mercado laboral y las presiones 

salariales al alza. Al reconocer la posibilidad de que los tipos de interés podrían 

permanecer estables en el futuro inmediato, apuntando al mismo tiempo a una 

ralentización del adelgazamiento de su balance, la Fed ha dado luz verde a la 

tolerancia al riesgo. 

A continuación la evolución de los rendimientos de los bonos emergentes en donde 

se marca la recuperación del comienzo de año 

 



 

Para los mercados emergentes, la clave es ahora si la Fed puede guiar el vuelo de la 

economía hacia un aterrizaje ideal y que sea un crecimiento moderado. La rebaja de 

las expectativas de crecimiento de EE.UU. y la consiguiente revisión a la baja de la 

trayectoria prevista de los fondos de la Fed ha perjudicado al dólar frente a las 

monedas emergentes, que siguen recuperándose de sus mínimos de 2018. 

  

Paralelismos con 2016 

Se han establecido muchos paralelismos entre el balance actual de los riesgos en los 

mercados emergentes y la recuperación de éstos a comienzos de 2016. Se observan 

varias similitudes sorprendentes: la visión negativa global, una Fed menos dispuesta 

a subir tipos, el giro a la baja del dólar, el hundimiento de los precios del petróleo, las 

bajas valoraciones de la deuda emergente y la política monetaria más laxa en China. 

Sin embargo, también existen notables diferencias: el umbral político para que se 

active otra ronda de relajación cuantitativa se ha elevado mucho, mientras que los 

niveles de deuda de las empresas estadounidenses y las bolsas se encuentran en 

una situación menos favorable. Además, debido fundamentalmente a China, el que 

una vez fue un saludable superávit por cuenta corriente total en los mercados 

emergentes ahora se ha reducido, a pesar de los sonados ajustes de países 

deficitarios como Turquía y Brasil a causa de la recesión. 

Después del buen comportamiento de los mercados de activos en enero y de que 

hayan quedado atrás gran cantidad de buenas noticias, algunos actores del mercado 

de deuda emergente, tal vez incómodo con el posicionamiento o dolorido por la 

experiencia de 2018, están cuestionando en estos momentos la solidez de la 

recuperación. Ciertamente, no estamos ante la clásica racha alcista de los mercados 

emergentes. El crecimiento y los intercambios comerciales siguen decepcionando en 

el mundo en desarrollo y los últimos datos de los PMI manufactureros y los nuevos 

pedidos sugieren una mayor atonía de la actividad. 

Un factor determinante para el desfallecimiento del crecimiento emergente ha sido el 

endurecimiento de las condiciones financieras internacionales durante los últimos 

doce meses y la posterior salida  de flujos de inversión y capitales de esta clase de 

activos de los no residentes. Otro factor clave es la moderación económica que está 

viviendo China, afectada por la debilidad del consumo y la desaceleración del 

impulso al crédito. 

  



Obstáculos en el horizonte 

Podrían materializarse fácilmente obstáculos de índole interna en forma de 

sanciones sobre Rusia, decepciones en la reforma fiscal en Brasil, conflictos civiles 

en Venezuela o temor a una reestructuración de deuda en El Líbano. La política es 

otro posible foco de problemas que nunca se apaga del todo en el mundo 

emergente. Se van a celebrar gran cantidad de elecciones nacionales en territorios 

volátiles como la India, Indonesia, Argentina, Ucrania, Israel, Sudáfrica y Nigeria, que 

podrían volver a poner nerviosos a los inversores inquietos y aumentar la volatilidad 

en los mercados. 

El año pasado destacó por las significativas transiciones políticas que se vivieron en 

una gran variedad de países como Brasil, México, Pakistán y Zimbabue. Sin 

embargo, si en 2018 todo giró en torno a los cambios de régimen, pensamos que 

2019 se caracterizará por la continuidad política y que los gobernantes actuales 

ampliarán sus mandatos y mantendrán el rumbo político actual. Tras los traumáticos 

descensos de 2018, parece que los mercados emergentes vuelven a estar en un 

buen momento. Los inversores están regresando atraídos por las bajas valoraciones 

de los diferenciales y las monedas, junto con las ventajas de diversificación que 

brinda una clase de activos que a menudo no se comprende bien. 

  

El caso Argentino 

El país atraviesa por un complejo momento económico, afectado por una recesión y 

una fuerte devaluación de su moneda en un año en que la atención se centra 

además en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en octubre de este 

año. 

A partir de abril del año pasado se entró en una crisis financiera y cambiaria que 

llevó a un proceso de recesión económica . Si bien se han buscado soluciones, la 

inflación en Argentina trepó 51,3%  anual y alcanzó su mayor valor desde 1991, 

según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mientras 

que avanzó un 47,6% durante el año pasado 

Sin embargo el Gobierno colocó el martes dos diferentes instrumentos financieros, 

una letra y un bono del Tesoro, por un total de unos 1.592 millones de dólares. 

Para las denominadas letras ‘Letes’, con vencimiento el 11 de octubre de 2019, se 

adjudicaron 854 millones de dólares, con un precio de corte en 974,76 dólares, lo 

que representa una tasa nominal anual del 4,50 por ciento. Por su parte, en la 

licitación de Bonos del Tesoro atados a la inflación (Boncer 2021), se adjudicó un 

total de 30.653 millones de pesos (unos 738 millones de dólares). 



A continuación la evolución del peso argentino en comparación con nuestra moneda 

local. Ambos países cuentan  con elecciones este año aunque nada tiene que ver el 

ciclo económico que atraviesa Argentina con Uruguay. Pero si la incertidumbre que 

atraviesa Argentina tiene un efecto en el peso Uruguayo que con un retraso de días 

ajusto a la baja un 5 %. Esta volatilidad podría ser capitalizada si las tasas de las 

Letras del Banco central en pesos Uruguayos también tuvieran  como en Argentina 

una suba de rendimiento pero no es el caso ya que los últimos cortes de licitación 

por estos instrumentos se vieron casi incambiados 

 

  

 

  

Mercado Internacional 

Los futuros de Wall Street anticipan una apertura al alza en una jornada marcada por 

él cuádruple vencimiento de los contratos de derivados sobre acciones e índices; 

después de que las bolsas en USA  cerraron  la jornada de ayer con pocas 

variaciones. Así, el Dow Jones cerró con una suba del 0,03%; mientras que el S&P 

500 se dejó un 0,09% y el Nasdaq, un 0,16%. La atención en Wall Street se centra 

en un posible acercamiento entre EEUU y China en materia comercial. A su vez 



Trump advirtió que si la Unión Europea (UE) no quiere sentarse a negociar un 

acuerdo comercial con EEUU, tendrá que hacer algo que sea severo desde el punto 

de vista económico, incluyendo la imposición de tarifas a productos europeos. 

De esta forma, Wall Street seguiría con la tendencia alcista registrada en Europa, 

después de que la tercera y última votación de la semana sobre el brexit, se saldase 

con la aceptación de una prórroga con el objetivo de retrasar la salida de la UE más 

allá del 29 de marzo, con la posibilidad de fijar como nueva fecha el 30 de junio si se 

consigue sacar adelante el acuerdo de May con la UE en una nueva votación. 

Antes de la apertura de Wall Street, el euro repunta frente al dólar y se intercambia a 

1,131 dólares. 

En el mercado de materias los precios del petróleo bajan una vez que la Agencia 

Internacional de la Energía, (AIE)  ha señalado hoy que el mercado del petrolero 

caerá en un déficit moderado a partir del segundo trimestre de este año, y la OPEP 

tendrá un fuerte colchón de suministro para evitar cualquier aumento de precios en 

caso de posibles alteraciones en el suministro. 

El Brent de referencia en Europa cede un 0,76%, hasta los 66,72 dólares por barril, 

al tiempo que el West Texas estadounidense pierde un 0,60%, hasta los 58,26 

dólares. 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios  

 

 

 

 



Recesión en el  2019? 

Algunas métricas basadas en el mercado han señalado silenciosamente un 

incremento en el riesgo de recesión, y unos de los más populares ha sido el 

aplanamiento de la curva de interés en Estados Unidos. Mientras que no es un 

indicador perfecto, el poder predictivo de la curva de interés ha sido históricamente 

bastante alto. La salud de la economía -o la falta de ella, por lo tanto- y el sentimiento 

inversor son dos cuestiones diferentes. Mientras que la economía se compone de 

muchos elementos diferentes, los mercados financieros reflejan las expectativas de 

los inversores sobre los beneficios y los flujos de caja. Mientras que uno puede estar 

fuertemente influenciado por el otro, se han observado periodos en los que una caída 

en el mercado y una recesión se han excluido mutuamente, como en 1990 o en 

1987. Este ciclo económico ha sido diferente a otros en muchos aspectos; en 

términos de los factores tradicionales de una recesión, la mayoría no son muy 

evidentes hoy en día. No acabamos de terminar una guerra, no hay una choque 

negativo en la oferta (como las crisis del petróleo de 1973 y 1979); y la Reserva 

Federal de Estados Unidos no está agresivamente intentando contener una elevada 

inflación (como la Fed presidida por Volker a principios de 1980). Fuera del 

apalancamiento corporativo, los excesos macroeconómicos en la economía 

estadounidense son difíciles de identificar. 

Algo que diferencia a este ciclo ha sido el auge de las plataformas de internet. Han 

proporcionado una nueva forma para que las empresas y los consumidores 

optimicen sus operaciones comerciales y la vida cotidiana. En otras palabras, el 

mundo está haciendo más con menos capital, y eso ha sido desinflacionario. 

Por ejemplo, la computación en la nube permite a las empresas interactuar mejor con 

los clientes de una manera más rentable y productiva. La tecnología de la 

infraestructura de internet ha permitido a las empresas gestionar mejor sus 

inventarios y desplegar el capital de una forma más eficiente. De forma similar, los 

consumidores también se han desmaterializado. Las plataformas de internet 

permiten a las personas alquilar lo que antes poseían, evitando grandes 

desembolsos en categorías como vivienda y transporte.  

No solo en Estados Unidos, pero también en Alemania y Reino Unido, los 

consumidores asignan más de la mitad de sus gastos a experiencias o bienes 

intangibles en lugar de bienes físicos. Se están viendo tendencias similares en 

mercados emergentes como India y Colombia. El resultado ha sido una disminución 

en la volatilidad de la demanda real, lo que explica en parte porque el ciclo de 

negocio ha sido tan corto en crecimiento, largo en duración y con menos excesos en 



 

comparación con los datos históricos.  

 El mercado de bonos del Tesoro, que se ha recuperado en los últimos meses, está 

señalando una mayor posible preocupación por un posible error en la política 

potencial de la Reserva Federal en lugar de un sobrecalentamiento de la economía. 

Sin embargo, han aumentado la preocupación sobre la complacencia del mercado 

sobre la sostenibilidad de los márgenes y el apalancamiento financiero. Por lo que, si 

bien no hay tanta preocupación por los riesgos de una recesión, los inversores 

deberían ser más cuidadosos sobre cómo asignan el riesgo de su cartera en la 

actualidad, en comparación con la última década. 

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 a 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, Ambito, Búsqueda, Inversiones, Reuters, Wall Street Journal   

 

 
 

  

 

 

 


