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Destacados de la Semana 

 Argentina ¿? 

 Evolución mercado local 

 Mercado internacional inquieto 

Mercado local 

En una semana donde se registraron algunas operaciones importantes en monto, las 

cotizaciones de los Bonos uruguayos en Bolsa de Valores de Montevideo  siguen 

mostrándose muy firmes. 

La cotización del dólar también evolucionó al alza en la semana, cerrando operado 

hoy en el mercado interbancario a $ 36,199 por dólar. 

Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) en moneda nacional 

en las licitaciones del BCU  ajustaron ligeramente sus tasas esta semana. Las tasas 

de corte de las licitaciones fueron: 7.03% (7.31% la semana anterior) para 30 

días; 8.03% (8.0% la semana previa) para 90 días; 8,90% (9.17 la semana anterior) a 

180 días; 10.22% (anteriormente 9.97%) a un año y 10,34% (antes 10.20%) a dos 

años. 

 



 

 

 

Mercado Emergente 

 

ARGENTINA  

La sorprendente victoria de Alberto Fernández en las elecciones primarias argentinas 

del domingo pasado suscitó preocupación por el resurgimiento del populismo en las 

elecciones presidenciales de octubre. Contrariamente a lo esperado, el presidente en 

ejercicio, Mauricio Macri, recibió sólo el 32,1% de los votos, en comparación con el 

47,7% de Fernández. 

¿Cómo respondieron los mercados a los resultados de las elecciones primarias? 

La caída del 46% del índice S&P Merval de Argentina el lunes fue la segunda mayor 

caída de un día en cualquier mercado bursátil del mundo en los últimos 70 años 

(basado en el registro de 94 bolsas de Bloomberg). El índice MSCI Argentina cayó 

un 40%. El país no se incorporó al índice MSCI Emerging Markets hasta mayo de 

este año, aunque forma una parte muy pequeña. Los mercados emergentes cayeron 

sólo un 0,7% el lunes, mientras que el MSCI World cayó un 0,8% (rentabilidades 

expresadas en dólares estadounidenses). 

El peso argentino llegó a perder, en un momento dado, hasta un 30% de su valor 

frente al dólar estadounidense. Argentina es particularmente vulnerable a las 

fluctuaciones de los tipos de cambio, ya que el 80% de la deuda del país está en 

moneda extranjera. El mercado ha reaccionado fijando el precio de los bonos, al 

menos temporalmente, con una probabilidad muy alta de impago y una probabilidad 



nula de que Macri gane en las elecciones generales de octubre. 

Para los próximos 12 meses esperaríamos una incertidumbre mucho mayor, un 

deterioro en el crecimiento debido a la falta de confianza y una reversión de la 

reciente caída de la inflación. Dado el aumento de la incertidumbre, esperamos que 

los inversores tengan en cuenta una prima de riesgo más alta y revisiones a la baja 

significativas de los beneficios. 

Aunque el plan económico de Fernández aún no está claro, su popularidad es 

impulsada principalmente por su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner. Kirchner ha sido muy crítica con el acuerdo con el FMI, la 

eliminación de los controles de capital y los aumentos de los aranceles energéticos, 

además de tener varias acusaciones de corrupción en su contra. El propio Alberto 

Fernández también hizo comentarios radicales durante la campaña, incluyendo el 

restablecimiento de los controles de capital y el relanzamiento del crecimiento 

mediante la flexibilización de la política fiscaly monetaria. Si modera estos puntos de 

vista en los próximos meses es una pregunta abierta, mientras tanto las perspectivas 

para Argentina, tanto a corto como a medio plazo, se han deteriorado bruscamente 

después de las elecciones primarias del domingo y, por lo tanto, el mercado de 

valores es susceptible a una volatilidad extrema. 

Es probable que la caída de la divisa, la corrección de la bolsa y la reacción del 

mercado de bonos afecten a la confianza y traigan de vuelta la inflación, haciendo 

que el impulso económico para octubre sea peor de lo que es actualmente y, por lo 

tanto, es probable que Fernández mantenga una amplia ventaja. Dada la gran 

cantidad de deuda denominada en dólares estadounidenses y las importantes 

necesidades de financiación en 2020 y 2021, la depreciación de la moneda 

aumentará la proporción de la deuda en el PIB, lo que ejercerá una mayor presión 

sobre las cuentas fiscales. Por lo tanto, es probable que el riesgo de solvencia y 

liquidez aumente significativamente si Fernández gana las elecciones de octubre. 

 

 Mercado Internacional 

Wall Street cerró con fuertes pérdidas y el índice bursátil Dow Jones cayó 3.05 por 

ciento, por el descenso en la rentabilidad de la deuda pública, que generó una breve 

inversión en la curva de los bonos del Tesoro a 10 y 2 años. La inversión del 

rendimiento de los bonos, en la que los préstamos a corto plazo (dos años) son más 

altos que los de largo plazo (diez años), generó inquietud y es considerado un indicio 

clásico de recesión, como lo ocurrido la última vez en junio de 2007, cuando se 

agudizaba la crisis de la deuda hipotecaria americana. Este cambio en la curva 



sacudió a los inversionistas, ya preocupados de que la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China pueda desatar una recesión global y poner fin a una 

década de alzas en el mercado de Wall Street. 

En el siguiente gráfico podemos ver como en años de recesión se da el fenómeno de 

inversión de tasas 

 

 

También se está incrementando el temor de que tanto a la Reserva Federal de 

Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) y el resto de los bancos centrales se 

estén quedando sin herramientas para estimular el crecimiento después de haber 

usado masivamente políticas fiscales más relajadas. 

A las caídas en los indicadores en Estados Unidos, se suman las débiles cifras 

publicadas en China y Alemania que incrementaron la preocupación por una 

desaceleración. 

Por un lado, producción industrial China aumentó solo un 4,8% interanual en julio. 

Esto no solo fue inferior a las estimaciones bajas que lanzaba el mercado, sino que 

también fue la tasa de crecimiento de producción más lenta en 17 años (promedió 

11.97 por ciento desde 1990 hasta 2019, alcanzando un máximo histórico de 29.40 

por ciento en agosto de 1994 y un mínimo histórico de -21.10 por ciento en enero de 

1990). Las ventas minoristas también estuvieron por debajo de las expectativas. 

Junto con un crecimiento más lento del crédito, la economía China está mostrando 

pocos signos de estabilización. Si bien esto probablemente signifique más estímulos 

por parte del Banco Popular de China, no va a ser la panacea. El hecho de que 

Estados Unidos retrase el arancel del 10% sobre los productos chinos hasta 



diciembre ofrece algo de alivio, sin embargo, un acuerdo a corto plazo no parece  

probable. 

China es el socio comercial más importante para Alemania y Estados Unidos es su 

principal destino exportador, de manera que la guerra comercial USA vs China está 

afectando también a los exportadores alemanes. 

En Alemania, el producto interno bruto cayó un 0.1% en comparación con el trimestre 

anterior. Eso lleva la tasa de crecimiento anual a 0.4% y empiezan a verse algunas 

señales de que la caída se está extendiendo al mercado laboral. La confianza 

empresarial bajó hasta los 95,7 puntos y la industria germana registró su peor mes 

de julio en siete años. 

  

A continuación la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

 

 

 

Alphabeth cotiza a 1.197 dólares por acción, lejos de sus máximos de 1.289 

dólares, pero aún con ello, ha tenido un buen desempeño anual, alcanzando los 830 

billones americanos de capitalización bursátil. 

Sus fundamentales son muy sólidos, con un margen operativo del 23% y un margen 

de beneficios del 19,5%; el beneficio por acción se eleva ya a 39,86 dólares por 

acción, lo que está reduciendo el PER de la compañía hasta un muy destacable 27,5 

veces, con una beta de 1,14.Por todo ello, el precio objetivo de la empresa se sitúa 

en 1.275 dólares, precio muy próximo a los máximos de la empresa de hace apenas 

unos meses. Sin embargo, no todo son datos positivos, desde hace años Alphabet 

se encuentra en el ojo del huracán por parte de las autoridades fiscales respecto a 



medidas de armonización fiscal, especialmente con el fin de controlar la práctica de 

trasladar la tributación de sus ganancias fuera de las jurisdicciones en las que se 

están generando. Esto último puede afectar en próximos ejercicios a las cuentas de 

la empresa y dado su tamaño, el impacto financiero en sus cuentas puede ser 

considerable. 

Y, por último, la disrupción tecnológica que hace que en cualquier momento surja un 

competidor que cuestione su modo de hacer las cosas. Sin embargo, es justo aquí 

donde la capacidad de adaptación de la empresa a todo cambio tecnológico ha sido 

superlativo, liderando en buena medida las disrupciones tecnológicas 

mundiales. Alphabet es una compañía no solo con un liderazgo gerencial 

extraordinario, una visión disruptora fuera de toda duda y un musculo financiero que 

permite que pueda acometer retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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