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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Se reducen el circulante de los bonos locales en dólares 

 Expectativas por la próxima reunión de la FED el 31 de Julio 

 El oro en máximos de 6 años 

Mercado local 

Se mantienen firmes las cotizaciones de los bonos soberanos uruguayos en dólares, 

que muestran rendimientos que van desde 2% a algo más del 4% anual, 

dependiendo de sus vencimientos. La posible baja de las tasas de referencia en la 

próxima reunión de la FED seguramente respalda las expectativas del mercado. El 

próximo 21 de julio vence el Bono 2019 Serie II de tasa 7.05%, con lo cual el Bono 

2020 de muy bajo circulante, va a ser el único Bono local en dólares que sigue en 

carrera, los demás en circulación son todos Bonos Globales Uruguayos emitidos en 

el euromercado (con cotización internacional).   

El dólar siguió operando en baja durante la semana y cerró cotizado a $ 35.016 por 

dólar. 

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

en las licitaciones del BCU  de esta semana siguieron ajustando sus tasas a la baja. 

Las tasas de corte de las licitaciones fueron: 7.30% (7.70% la semana anterior) para 

30 días; 8,03% (7.30% la semana previa) para 90 días; 9,48% (antes 9.60%) a 180 

días; 10,18% (anteriormente 10.26%) a un año y 10,30% (antes 10.37%) a dos años. 

 



 

 

Mercado Emergente 

Los mercados de deuda emergente llevan obtenidas rentabilidades interesantes en 

el año, pero el actual escenario del mercado puede complicarse como resultado de 

diversos factores que pueden interactuar entre sí. Por un lado muchos de los 

mercados financieros están cotizando cerca de máximos,  mientras que los 

indicadores económicos adelantados de crecimiento se sitúan a niveles cercanos a 

los de una contracción. Por otra parte, los gastos de capital y confianza empresarial 

están cayendo con rapidez, mientras que el consumo global ha mostrado una 

notable fortaleza y resistencia, especialmente en Estados Unidos. 

La búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores puede llevarles a asumir un 

riesgo mayor, invirtiendo en renta fija emergente. No obstante ello y a pesar de que 

como clase de activo puede considerarse que cotiza a niveles altos, cuando se trata 

de encontrar un mayor rendimiento puede continuar siendo una buena alternativa, 

siempre y cuando se seleccione cuidadosamente las emisiones a incluir en la 

cartera, apoyándose en un minucioso análisis fundamental. 

Los mayores estímulos de China, pueden apoyar asimismo la deuda externa 

emergente, al igual que unas valoraciones ajustadas en divisa fuerte proporcionan 

vientos favorables. Los altos tipos de interés reales en numerosos países 

emergentes y dinámicas de inflación benignas, dejan margen a los bancos centrales 

para recortar tasas aún frente a un entorno de bajo crecimiento. 

 

 



Mercado Internacional 

Wall Street cierra la semana con un día de ganancias; El Dow Jones sube un 0,29%, 

el S&P 500, un 0,29% y el Nasdaq, un 0,37%, tras la sorpresa positiva de las 

cuentas de Microsoft ante la publicación de sus resultados trimestrales. El 

incremento en las posibilidades de baja de los tipos de interés por parte de la 

Reserva Federal (Fed) podría hacer que Wall Street continúe subiendo la semana 

próxima.  En concreto, ayer el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, 

John Williams, destacó que cuando no hay muchas herramientas de estímulo a 

disposición, conviene actuar de forma rápida para rebajar los tipos de interés al 

primer signo de problemas económicos. 

A su vez, añadió que es importante mantener los tipos bajos durante mayor tiempo 

posible, ya que unas expectativas de tipos bajos ayudan a crear condiciones 

financieras más fáciles. Por su parte, el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), 

Richard Claridadijo ayer que mientras la economía de EE. UU. parece estar bien, la 

incertidumbre ha aumentado y los datos de inflación la muestran más débil. Si bien 

no aprecia ningún motivo de preocupación en la economía estadounidense, se refirió 

a informes que sugieren que los recortes de tipos de interés son más efectivos para 

conseguir crecimiento cuando se implementan de forma preventiva, sin esperar que 

los datos económicos cambien notoriamente. 

Las probabilidades de que la Fed baje los tipos en 50 puntos básicos en su reunión 

del 31 de julio se han incrementado hasta el 44%, desde el 36% de ayer y el 20% de 

hace una semana. 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo ahondan sus descensos 

registrados ayer. El Brent de referencia en Europa cae hasta los 62,34 dólares por 

barril, mientras que el West Texas cae un -0,22% hasta los 55,1 dólares. Esta baja 

de los precios del crudo llega después de que el viceministro iraní de Asuntos 

Exteriores, Abbas Araqchi, ha negado en Twitter que Irán hubiera perdido un dron en 

el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos asegurase que un barco de la 

Armada estadounidense había "destruido" una aeronave no tripulada de la República 

Islámica. 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios 

 



 

Presentación de resultados en Wall Street. 

Las acciones de Microsoft suben en la apertura de la sesión de Wall Street hasta los 

139,99 dólares  después de que ayer, tras el cierre de la sesión, anunciase un 

beneficio neto de 39.240 millones de dólares, más del doble que los 16.571 millones 

obtenidos en el ejercicio anterior, y un incremento de la facturación del 14 % hasta 

alcanzar los 125.843 millones de dólares. 

Los servicios en la nube y especialmente la plataforma Azure fueron una vez más la 

clave que permitió a Microsoft cerrar su año fiscal 2019 con más del doble de 

beneficios que el año pasado. 

Con un beneficio por acción de 2,07 dólares en el segundo trimestre del 

año, American Express supera las expectativas del mercado (2,05), a pesar de que 

los ingresos se quedan algo por debajo, alcanzando los 10.800 millones (10.860 

esperados). La compañía ha anunciado que incrementará un 10% su dividendo 

trimestral. 

Por su parte, la gestora de fondos estadounidense BlackRock obtuvo un beneficio 

neto atribuible de 1.003 millones de dólares en el segundo trimestre de 2019, lo que 

supone un retroceso del 6,5% en comparación con las ganancias contabilizadas por 

la firma en el mismo periodo del año pasado, según informó la entidad. Los ingresos 

de BlackRock disminuyeron un 2,2% entre abril y junio, hasta 3.524 millones. 

Boeing Co, es otra compañía que sube un 3,49% a pesar de haber anunciado antes 

de la publicación de sus resultados del 24 de julio, un coste adicional después de 

impuestos de 4.900 millones de dólares para el segundo trimestre. La empresa ha 

explicado que el coste está destinado a cubrir la interrupción de la actividad de sus 

aviones 737 MAX, de momento en tierra debido a dos accidentes fatales. Tener en 

cuenta que algunas aerolíneas ya han confirmado que exigirán una indemnización a 

Boeing. 

 



Oro en máximos de 6 años 

Hay diferentes causas que pueden impulsar el precio del Oro. Una de las principales 

es la evolución del dólar, pero la política monetaria, la inflación y rendimiento de los 

bonos, también están propiciando que el preciado metal se haya situado en su nivel 

más alto desde 2013. 

La importante revalorización del oro refleja el cambio de dirección de la política 

monetaria de los bancos centrales. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos o 

el Banco Central Europeo estaban tomando medidas para tratar de normalizar una 

política monetaria ultra expansiva, tuvieron que cambiar de rumbo debido a que 

aparecieron una serie de factores de riesgo como la guerra comercial, la falta de 

acuerdo sobre el Brexit y claras señales de ralentización económica a nivel global. 

Este cambio de dirección de los grandes bancos centrales hacia una política 

monetaria más acomodaticia provoca caídas en el rendimiento de los bonos 

gubernamentales. El bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos cotiza en torno al 

2%, en niveles no vistos desde 2016, cuando se conoció el resultado sobre el 

referéndum del Brexit. Mientras que el bono alemán a 10 años cotiza en territorio 

negativo prácticamente desde abril. 

El rendimiento más bajo de los bonos y un entorno de bajos tipos de tipos de interés 

es un factor alcista para el oro. Además, hay que señalar que el índice dólar cotiza 

en rango lateral desde septiembre de 2018 entre 95 y los 98 puntos. El precio del oro 

está denominado en dólares y su valor tiende a subir cuando la moneda 

estadounidense no muestra fortaleza. 

El oro es utilizado tradicionalmente como activo refugio y las incesantes señales de 

ralentización económica global, las tensiones comerciales y los crecientes riesgos de 

que Gran Bretaña deje la Unión Europea sin acuerdo, han elevado la aversión al 

riesgo en el mercado. 



 

El gráfico diario del oro, refleja la fuerte suba que ha registrado el oro desde que 

comenzó batalla arancelaria hace aproximadamente un año. En junio superó la 

resistencia ubicada en los 1.380 dólares por onza, una barrera técnica que no se 

había superado desde principios de 2014.   

Este miércoles el precio del oro subió un 1,39% a 1.424 dólares por onza, debido a 

que los datos macro reflejaron que la construcción de viviendas de Estados Unidos 

cayó por segundo mes consecutivo en junio, mientras que los permisos de 

construcción retrocedieron a un mínimo de dos años, haciendo aumentar las 

expectativas de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. En la 

sesión de este jueves se conoció que Estados Unidos había destruido un avión no 

tripulado iraní y las tensiones en Oriente Medio dispararon el precio del oro otro 

1,28%. Cotizando a 1.442 dólares por onza, superó la comentada resistencia de los 

1.430 dólares, donde recientemente había marcado cuatro máximos anuales. La 

ruptura de este nivel confirma la tendencia al alza de fondo y podría continuar 

subiendo hasta el siguiente nivel de resistencia, ubicado en los 1.500 dólares por 

onza.  

 

 

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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