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Destacados de la Semana  

·         Nueva emisión URUGUAY 

·         Nueva emisión México 

·         Calma después de la tempestad 

·         Resultado empresariales 

Mercado local 

Retomamos los comentarios semanales con la exitosa colocación de U$S 1.250 millones 

del Bono Global 2031 de Uruguay en los mercados internacionales. Su efecto sobre la 

operativa doméstica sin llegar a ser relevante, igual captó el interés de los inversores que 

debieron moverse con agilidad el martes pasado entre las 10 am y las 13 hs. Este hecho 

junto a la ratificación de la calificación de la deuda pública uruguayo un escalón por 

encima del grado de inversión, informada esta semana por la Agencia Moodys, fueron 

notas positivas que contribuyen a promover mayor confianza en la deuda uruguaya.  



Los títulos en dólares muestran rendimientos anuales que van desde el 3% para los 

plazos más breves (2019) a 5.2% para los más extensos (2055). 

El BCU informó al cierre de las operaciones de hoy la cotización del dólar interbancario a 

32.622. 

 Los rendimientos de las letras de regulación monetaria ajustaron esta semana sus tasas 

de corte en función de los plazos licitados por el BCU a: 8,11% para 30 días; 9,28% para 

90 días;  9,89% a 180 días;  10,18%  a un año y 10,21% a dos años.    

 

Mercado Emergente 

En Latam tuvimos una buena semana a pesar de la incertidumbre sobre Brexit y sobre la 

situación comercial entre EUA y China.  El 2019 comenzó con  buenos flujos de compra 

en prácticamente todos los bonos tras un  2018 de bajas en la mayoría de los activos 

financieros 

Esta ventana de optimismo fue aprovechada por Uruguay y México que salieron al 

mercado a emitir deuda encontrando en el mercado buena aceptación por ambas 

emisiones en un contexto actual  de volatilidad. 

  Nuevo Bono Uruguay en Dólares Vto. 2031 Tasa 4.375% TIR  4.46% 

La emisión en el mercado global  tuvo una demanda que quintuplicó los U$S 1250 

millones de la emisión que incluyo en la operación la recompra en modo canje  de los 

bonos  con vencimiento 2024 y 2027 por hasta 400 millones. La tasa de emisión del nuevo 

bono fue de 175 puntos básicos (1.75%) por encima del rendimiento del bono equivalente 

en EEUU, determinando un rendimiento de 4.46% para la nueva emisión que tendrá 

amortizaciones en tercios en los años 2029,2030 y 2031. 

  Nuevo Bono México en Dólares 2029 Tasa 4.5% TIR  4.577% 

 A pesar de que la indicación inicial era de tener un rendimiento 2.10% por encima del 

Bono americano, al final fue emitido con un spread de 1.85%, pagando un cupón de 4.5% 



y a un precio de 99.382. El monto de la emisión fue de 2 billones y rápidamente empezó a 

operar arriba del precio de emisión en mercado gris y mercado secundario. 

  

El éxito de la emisión  deja claro que sigue habiendo mucho cash disponible en el 

mercado. Además, por ahora los inversionistas le dan un voto de confianza al gobierno de 

AMLO o por lo menos piensan que lo que haga no será tan malo para afectar de manera 

radical la calificación de México y por lo tanto los rendimientos de la curva. Hay bonos en 

México que pueden representar oportunidades en estos niveles. Nos llama la atención que 

si bien México tiene una mejor calificación  crediticia, pagó un costo mayor para 

financiarse en los mercados apenas un día después de la emisión que lanzó nuestro país. 

 

Mercado Internacional 

COMIENZO 2019 

El rebote cíclico con el que comenzamos el año tiene más sustento de lo que parece. El 

flujo de noticias está mejorando y el ruido a corto plazo será el que genere las 

oportunidades para aquellos que todavía confíen en el ciclo económico expansivo. 

El año ha comenzado con un amplio movimiento a favor del ciclo económico: el 

índice bursátil MSCI World recupera más de 4 puntos porcentuales, el índice de materias 

primas GSCI repunta más de un 8%, el VIX índice de volatilidad  retrocede y consolida por 

debajo de 20, mientras que los bonos también recuperan parte de la caída con la que 

finalizamos  el ejercicio pasado. 

Estamos asistiendo a una mejora generalizada en los diferentes frentes de 

incertidumbre político - económica. Las declaraciones en torno a las negociaciones 

comerciales entre China y EEUU son notablemente más amistosas, el Gobierno italiano 

aproxima posturas presupuestarias con la Comisión Europea y el Brexit se prorroga para 

buscar un acuerdo. Una mejora reciente en el contexto geopolítico que debería reflejarse 

en mejoras en los índices de  incertidumbre política. 



 

El actual movimiento cíclico tiene más de sustancia de lo que parece a simple vista y 

puede ser un primer paso para la formación de un piso. De esta manera, después de la 

tempestad y la capitulación, comienza a vislumbrarse una ventana para aquellos que no 

han dado por muerto el ciclo económico expansivo y la tendencia alcista primaria en las 

bolsas. Esperamos que el flujo próximo de noticias sea aún más positivo apoyado en los 

resultados empresariales y que permita afianzar el reciente giro al alza. No hay prisa por 

sumarse al movimiento, pero si el escenario planteado gana cuerpo, el ruido a corto plazo 

será el que genere las oportunidades de compra. 

Con respecto al día de hoy, los futuros de la bolsa americana apuntan a una apertura al 

alza en Wall Street, después de que el parqué neoyorkino cerrase la sesión de ayer con 

ganancias. El Dow Jones repuntó un 0,67%; el S&P 500, un  0,76% y el Nasdaq, un 

0,71%, con las posibilidades de nuevos acercamientos entre EEUU y China. El euro 

repunta frente al dólar y se intercambia a 1,140 dólares. En el merco de materias primas, 

los precios del petróleo suben. El Brent de referencia en Europa sube un 0,78%, hasta los 

61,66 dólares por barril; mientras que el West Texas estadounidense avanza un 0,92%, 

hasta los 52,54 dólares. 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios. 

 

 

NETFLIX 

Con respecto a la publicación de resultados trimestrales en Wall Street destacamos a 

Netflix. Los ingresos de la compañía alcanzaron los 4.186 millones de dólares, por debajo 

de las estimaciones del mercado, mientras que el beneficio por acción supera las 

expectativas, al alcanzar los 0,30 dólares. Sin embargo, preocupa la desaceleración en el 

número de suscriptores en EEUU.  Netflix terminó 2018 con 139,3 millones de 

suscriptores de pago, superando las estimaciones del consenso e incrementando su base 

de clientes en 29 millones en el conjunto de 2018.Para el primer trimestre de 2019, Netflix 

estima sus suscriptores aumenten en 8,9 millones, pero solo 1,9 millones procederán de 

EEUU, lo que supone un importante freno, después de que hace unos días la compañía 

anunciase el incremento de sus tarifas estadounidenses entre un 12,5% y un 18,2%. 

 

         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, 18 de Enero de 2019  

Montevideo, Uruguay 

  
 

 

  

  

 

 
 

 

 


