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Destacados de la Semana  

  Dow Jones y S&P 500  en nuevos máximos históricos 

  EMERGENTES  Punto de entrada? 

Mercado local 

Los bonos del gobierno Uruguayo ajustaron mixtos esta semana, por ejemplo el bono 

2027 subió de 100.75 a 101.00% (rendimiento 4,27%), mientras que el bono al 2045 bajó 

de 91.00 a 90.50% (rendimiento 4,76%). 

 

El dólar interbancario promedio cerró en $ 32.786, mostrando una baja del 1,11% con 

respecto a la semana pasada. 

Luego de la operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria, el Banco Central 

del Uruguay restableció las licitaciones diarias con aumentos en sus rendimientos. Los 

cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8.40% para 30 días; 8.85% para 90 

días; 9.79% a seis meses 180 días, 10.25% para el año y 10.50% a dos años. 



 

 

 

En cuanto a emisiones nuevas, Conaprole está emitiendo Obligaciones Negociables en 

dólares americanos con vencimiento final 20 de junio del 2025 y un interés que se 

incrementa año a año comenzando en 3,25% y finalizando el último año en 5,50% anual. 

Por otro lado, se emitió el Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario de la Intendencia 

de Montevideo. Los inversores institucionales demandaron 650 millones de UI, de los 240 

millones ofertados. Dichos papeles que están respaldados por la recaudación de patentes 

automotoras (ingresos del Sucive), y cuya amortización final es a 20 años pero que se 

integrara en cuotas, tiene una tasa de interés del 6% y se adjudicó a un rendimiento 

promedio del 3.5% anual. 

 

Mercado Emergente 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El USD negocia nuevamente más abajo frente a las principales monedas globales, pero 

principalmente  frente a las monedas de EM. Desde África del Sur, Turquía y también 

Latam, con las monedas de Brasil y México al alza y se espera que Argentina mantenga el 

optimismo percibido cerrando una buena semana para el peso argentino. 

El reciente castigo a los activos cíclicos se concentra en los países emergentes que 

adquieren un alto atractivo relativo en un contexto donde el ciclo económico continúa 

siendo expansivo. El tensionamiento financiero de la Reserva Federal y la guerra 

comercial de EEUU vs el mundo (traducido en un aumento de la incertidumbre político-

económico con el consecuente deterioro en la inversión) pasa factura a la inmensa 

mayoría de activos cíclicos exceptuando, paradójicamente, al protagonista de los 

acontecimientos que es USA,  que lejos de corregir, se ha dedicado a establecer nuevos 

máximos anuales apoyado en un mejor momento económico. Una evolución favorable que 

ha disparado las valoraciones relativas: los múltiplos de la bolsa de EEUU casi doblan a 

los del resto del mundo y la rentabilidad por dividendo del S&P 500 es un punto porcentual 

inferior a la deuda pública, la TIR a 2 años se encuentra en el 2,82% y a 10 años en el 



3,08. 

En el otro extremo  la peor parte del castigo se está centrando en los países emergentes 

donde se comienza a cuestionar su solvencia y, en segunda derivada, la oleada alcanza a 

Europa por los vínculos financieros y comerciales. A estos precios puntualmente la deuda 

emergente comienza a mostrar precios interesantes de entrada de forma cauta y 

escalonada. 

 

Mercado Internacional 

El Dow Jones se revaloriza un 0,25% en la apertura de este viernes, al tiempo que el 

Nasdaq se anota un alza del 0,3% y el S&P 500 un 0,31%, lo que deja en máximos 

históricos al Dow Jones y al S&P 500.Los índices de EEUU avanzan impulsados por el 

alivio de los temores por la posible guerra comercial entre en EEUU y China. 

La administración estadounidense ha impuesto este viernes sanciones al ejército chino 

por la compra de aviones de combate y sistemas de misiles a Rusia, al considerar que la 

adquisición supone una violación de una ley que castiga a Moscú por injerencias en las 

elecciones a la Casa Blanca de 2016. En Pekín, el gobierno chino ha expresado su 

indignación, al tiempo que ha exigido que se retiraran las sanciones. 

El bono de EEUU a diez años tiene una rentabilidad del 3,07% este viernes. El dólar cae a 

mínimos de diez semanas y empuja al EUR/USD por encima de 1,18 dólares. 

  

A  continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, 21 de Setiembre  de 2018  

Montevideo, Uruguay 
  

  

 


