
  

  

 

INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

· ¿China venderá bonos de EEUU? Nuevas caídas en Wall Street? 

·  Empresas argentinas que ingresan al Índice de Mercados Emergentes 

Mercado local 

Los bonos globales Uruguayos siguen operando en general en niveles similares a las 

semanas previas y mostrando poca operativa. El rendimiento anual del Bono Global 

2027 operado al cierre de la jornada de hoyen la BVM a 104.55% sigue próximo a 

3.70%. 

El dólar que cerró este viernes cotizado en el interbancario a $ 35,256, registrando 

una ligera suba respecto al cierre de la semana anterior. 

Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) de esta semana en 

general ajustaron sus tasas de corte con leve alza, luego de una semana sin 

licitaciones.Se registraron los siguientes cortes en las licitaciones: 7,94% para 30 

días; 8,00% para 90 días; 9,70% a 180 días; 10,39% a un año y 10,35% a dos años. 

 



 

Mercado Emergente 

La inversión extranjera directa en los mercados emergentes ha caído a su nivel más 

bajo en 20 años.La reducción en los flujos de IED (inversión extranjera directa) 

muestra la tendencia a una menor globalización y con pocas posibilidades de 

mejorar, en la medida en que avance la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China. 

Las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China han provocado la salida de 

capital de los mercados emergentes en las últimas semanas. En relación con el 

tamaño de sus economías, los países ricos en recursos naturales como Brasil, Chile 

y Colombia, son los mayores receptores de este tipo de IED, mientras que China en 

cambio obtiene muy poco. 

En la última década,las bajas tasas de interés empujaron una avalancha de dinero a 

los mercados emergentesy a pesar de la notable moderación con que ha actuado la 

Reserva Federal, las monedas de los mercados emergentes han tenido problemas, a 

causa de la actual“resaca” financiera. 

Empresas argentinas que ingresan al Índice de Mercados Emergentes 

La consultora financiera internacional MSCI confirmó el lunes su decisión de que la 

Argentina salga de su índice de Mercados de Frontera e ingrese al de Mercados 

Emergentes. El mismo día anunció que las acciones de ocho empresas locales 

también serán incluidos en ese índice.Las compañías son Banco Macro, BBVA, 

Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Telecom, Globant , Transportadora de 

Gas del Sur e YPF. Se espera que esta medida permita el ingreso de inversores por 

montos entre3.500 y 10.000 millones de dólares y además, que las ocho compañías 

antes mencionadas logren mejor financiamiento en los mercados de capitales. 



 

Mercado Internacional 

Los futuros de Wall Street anticipan hoy una apertura en negativo al otro lado del 

Atlántico, después de que ayer el parqué neoyorkino cerrase en positivo por tercera 

sesión consecutiva, gracias a los últimos resultados de Wal-Mart y Cisco y una 

buena jornada para la banca. El Dow Jones subió un 0,84%, el S&P 500, un 0,89% y 

el Nasdaq un 0,97%. 

Sin embargo, los futuros de los principales índices de la bolsa de Nueva York bajan 

en la preapertura del día de hoy, ante los temores de que China pueda comenzar a 

vender bonos estadounidenses en represalia a los aranceles impuestos por el 

Gobierno de EEUU 

China es el principal tenedor de bonos estadounidenses (con 1,12 billones de 

dólares, habiéndose reducido un 6% desde junio de 2018). Aunque Pekín aún no ha 

dicho si tomará represalias ante la última escalada en las tensiones comerciales, que 

ha llevado a Washington a poner al gigante de equipos de telecomunicaciones, 

Huawei, en una lista negra que hará extremadamente difícil para la empresa hacer 

negocios con empresas de EEUU.El Diario del Pueblo, controlado por el Partido 

Comunista Chino, ha publicado hoy un comentario en primera plana que evocaba el 

espíritu patriótico de las guerras pasadas, indicando que el conflicto comercial con 

Estados Unidos sólo fortalecerá a China y nunca pondrá al país de rodillas. 

Aumenta el riesgo de recesión en EEUU 

Según una encuesta elaborada por Reuters con economistas, las probabilidades de 

que se produzca la contracción de la economía estadounidense en los próximos dos 

años se ha incrementado hasta el 40% debido a la guerra comercial entre 

Washington y Pekín. 

Dicho porcentaje representa un alza de la mediana de un 35% respecto al mes 

anterior, a pesar de que el presidente de EEUU Donald Trump, ha minimizado la 

guerra comercial con China diciendo que es "una pequeña disputa". Sin embargo, la 

agencia subraya que hay claras señales de que el conflicto ya está teniendo un 

impacto sobre la economía y el mercado bursátil se ha puesto nervioso nuevamente. 

 

Las estimaciones apuntan a que el crecimiento del PIB de EEUU se ralentizará hasta 

el 2,0% en el segundo trimestre del año, desde el 3,2% de los tres meses anteriores. 

 Según los expertos, la tendencia continuará, con una expansión de la economía 



estadounidense del 1,8% en 2020. 

Asimismo, creen que Reserva Federal mantenga sus tipos de interés de referencia 

en el actual 2,25% - 2,50%, hasta al menos finales de este año, mientras opiniones 

minoritarias apuntan a una posible baja. 

Antes de la apertura de la sesión en Wall Street, el euro cede frente al dólar y se 

intercambia a 1,115 billetes verdes, estando pendiente de las declaraciones del 

presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y del vicepresidente del banco 

central estadounidense, Richard Clarida. 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo suben. El Brent de 

referencia en Europa avanza un 0,29%, hasta los 72,83 dólares por barril, al tiempo 

que el West Texas estadounidense repunta un 0,75%, hasta los 63,34 dólares. 

  

A continuación la cotización de los principales índices accionarios 

 

Amazon, Twitter y Alphabet, valores que vuelan en bolsa y con potencial 

Quizás no sea con el mismo ritmo al que estábamos acostumbrados, pero parece 

que todo está dispuesto a que los valores tecnológicos, causantes en la mayoría de 



los casos de que el Nasdaq 100 haya hecho nuevos máximos históricos, sigan con 

su particular “rally en bolsa”. Al menos cuando se habla del más corto plazo y a nivel 

técnico. Porque, a nivel fundamental, las altas valoraciones de las tecnológicas y una 

contracción simultánea de ventas, beneficios y márgenes son una buena 

combinación 
Twitter, Alphabet y Amazon suben más del 20% desde comienzos de año y todavía 

tienen potencial en bolsa. Sin embargo, cuando uno se acerca con una perspectiva 

técnica a estos valores, la situación cambia al más corto plazo. 

Twitter, que se anota más del 40% desde comienzos del ejercicio, presenta riesgo 

alcista por encima de 40,92 dólares. La causa hay que buscarla en el reversal que 

describió el pasado mes de mayo, que fue validado y que permite pensar en que 

continúen las subas por encima de los máximos de abril, en los 40,92 dólares. 

 

GOOGLE se anota desde comienzos del ejercicio un 12% de suba. A nivel técnico, 

en la serie mensual de Alphabet, se aprecia una figura que al cierre del mes de abril 

se ha validado, lo que podría hacer que tenga caídas en mayo haciendo posible 

nuevos mínimos en junio. La Compañía tiene en la serie diaria su primer nivel a 

vigilar en los 1.178,30 dólares, pues supondría validar el patrón envolvente alcista 

descrito el pasado 15 de mayo y podría dar lugar a dos sesiones de recuperación. El 

siguiente nivel importante son los 1.200,97 dólares, que haría que cubriera el hueco 

del 29 de abril hasta los 1.296,20 dólares. 

 



 

 

Amazon supera el 24,5% de revalorización desde comienzos de año lo que hace 

que, en la serie mensual, no se pueda identificar ningún patrón bajista. Aunque como 

se observa en el grafico perdió el rumbo en el canal, marcando una interrupción en 

su sentido alcista. 

 

 

  

Uber se deja un 7,5% en su primer semana en Wall Street por sus cuentas y las 

dudas con su modelo 

Uber cumple una semana en Wall Street. Muy pocas jornadas aún para hacer 

balance, pero no deben sorprender sus caídas en bolsa, al ver el recibimiento de los 

inversores a su principal competidor en EEUU, Lyft. Uber cae en bolsa un 7,5% y Lyft 



 

un 23% desde el 29 de marzo tras presentar unas pérdidas del primer trimestre de 

1.017 millones de euros. Uber cerró 2018 con unos números rojos de 891 millones 

de euros. 

Sólo en el primer trimestre de este año, el resultado negativo estimado de Uber 

supera ya los 1.000 millones de dólares, mientras que sus ingresos se habría 

elevado por encima de los 3.000 millones de dólares, en comparación con los 2.584 

millones de dólares facturados entre enero y marzo de 2018. 

UBER está pagando la escasa confianza que han logrado infundir a los inversores 

sus resultados corporativos, y el propio consejero delegado de la compañía, Dara 

Khosrowshahi, reconocía en un memorándum interno remitido a sus empleados 

que es de esperar que su cotización se vea sometida a presión durante los próximos 

meses. 

Aunque prácticamente ninguno de los unicornios tecnológicos que han 

desembarcado en el parqué en los últimos años han sido capaces de presentar 

beneficios antes de su salida a bolsa, la recepción de los inversores con estas dos 

compañías especializada en alquiler de vehículos de transporte con conductor es 

bastante diferente a la acogida que tuvieron empresas como Facebook o Netflix. 

  

  

 

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.  
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