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Destacados de la Semana  

 Pago de FF Arias 

 Cotizaciones y tasas locales 

 Suba de tasas 

 Perspectivas 2019 

Mercado local 

Esta semana el Fideicomiso Financiero Arias realizó su primera distribución de utilidades. 

El monto total  distribuido fue de USD 9.500.000, lo que representó un 17,72 % sobre el 

valor nominal de los capitales (inversión). La buena noticia se complementa en que no 

tiene retención por IRPF. 

    

Las cotizaciones de los Bonos y Globales uruguayos que venía mostrando una tendencia 

alcista en el mercado de la Bolsa de valores de Montevideo, mantuvo dicha tendencia 



hasta ayer jueves. En la jornada de hoy se observa un ligero ajuste de precios, aunque de 

leve impacto sobre los retornos anuales esperados de los activos, los que varían entre 

2.80% para los Bonos más próximos a su vencimiento (marzo 2019) y hasta 5.20% para 

los de vencimientos más lejanos. Los rendimientos de las letras de regulación monetaria 

ajustaron sus tasas dependiendo de sus plazos. Los cortes de las licitaciones fueron los 

siguientes: 8,00% para 30 días (anterior 8.22%); 9,30% para 90 días (igual semana 

previa);  9,90% a 180 días (9.30% semana anterior);  10,25% a un año (antes 10.28%) 

y 10,33% a dos años (10.42% semana pasada). 

    

 

  

Mercado Emergente 

Terminamos el año con mercados atravesando un momento de stress alto. Mientras la 

FED maneja las expectativas de suba de tasa en un contexto de fragilidad y trata de ganar 

margen de maniobra para tener herramientas de cara al futuro, Trump se pelea por 

conseguir fondos para construir su muro y cumplir con una de las promesas de su 

campaña. En este contexto y sumado a que la tregua comercial con China no estaría 

siendo tan pacífica, los mercados de riesgo atraviesan un cierre de año complicado. El 

Petróleo sigue derrapando y cae -1.60% en la mañana del viernes a niveles de $45.15, 

cayendo por debajo de los mínimos del año. 

Mientras las bolsas no tienen un buen fin de año, renta fija Latam se viene comportando 

mejor de lo esperado. Un poco por la falta de liquidez y otro poco porque los fundamentos 

no parecen tan malos como para justificar más stress en este complicado 2018. Argentina 

se lleva la peor parte en este cierre de año, con caídas en los  precios y la curva operando 

en mínimos del 2018. Brasil por su lado se mantiene soportado por el impulso del nuevo 

gobierno y la mejor actividad económica. Colombia continúa operando con fragilidad con 

un ojo puesto en el petróleo, que podría complicar más las cosas para ese país. 

Por otro lado el dólar cae 1,2 por ciento esta semana contra una canasta de sus 

principales  rivales, configurando el mayor descenso semanal desde mediados de febrero. 



El dólar recibió poco apoyo de los mercados de bonos, con el rendimiento del bono a  10 

años asentándose en 2,80 %, muy por debajo de un máximo de 3,2 % alcanzado en 

noviembre. 

  

Mercado Internacional 

Wall Street subió la volatilidad, después de dos días de grandes pérdidas, con las 

mayores ganancias en los sectores defensivos, mostrando preocupaciones de que la 

desaceleración del crecimiento mundial y la amenaza de un "government shutdown" en 

los Estados Unidos pesaban en la mente de los inversores. El mayor impulso para el Dow 

Industrials y el S&P 500 provino de Nike Inc, que subió un 8,3 % después de que los 

resultados trimestrales de la compañía superaran los estimados. 

Los tres principales índices de Wall Street ya están en territorio de corrección, habiendo 

caído más del 10 % desde sus máximos históricos de cierre, y se están acercando al 

territorio del mercado bajista (cuando un valor se cierra 20 % por debajo de un máximo 

reciente). Mientras que el Nasdaq estuvo dentro de un territorio del mercado bajista el 

jueves, otros segmentos del mercado, incluidos el índice de referencia de pequeña 

capitalización Russell 2000 y el Promedio de Transporte Dow Jones, ya se encuentran en 

territorio del mercado bajista. 

Los datos económicos también fueron mixtos, con datos que muestran por un lado que el 

gasto de consumidor aumentó en noviembre y por otro, hubo una caída inesperada en los 

pedidos de bienes de capital. Si bien los datos del Departamento de Comercio de EE. UU. 

mostraron que la economía iba por buen camino para alcanzar el objetivo del 3 % de la 

administración de Trump este año, el impulso parece haberse moderado desde principios 

de este trimestre. 

 

A continuación la cotización de los principales índices  accionarios:  

 

  



Perspectivas 2019 

El consenso del mercado apunta que 2019 no será el año de la próxima recesión. De 

hecho las previsiones apuntan que el crecimiento mundial llegará al 3,5% y se mantendrá 

en la misma cifra en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, revisó en 

octubre dos décimas sus perspectivas para el próximo año hasta el 3,7%, como 

consecuencia de las tensiones comerciales entre EEUU y China, el deterioro económico 

de Europa enfrentada al Brexit, y dificultades en las economías emergentes, en particular 

América Latina y Turquía. 

  

Sin embargo el crecimiento ha demostrado ser menos equilibrado de lo esperado este 

año, y además se ha apoyado en políticas que parecen insostenibles a largo plazo. La 

famosa combinación de aumento del gasto público y rebaja de impuestos del 35% al 21% 

para las compañías en Estados Unidos ha encendido todas las alarmas, ya que muchos 

analistas sólo ven el camino hacia un sobrecalentamiento de la economía 

estadounidense. De momento, la Reserva Federal está frenando las ‘llamas’ a través de la 

normalización de su política monetaria. El año terminará con los tipos de interés en la 

horquilla entre 2,25% y  2,5%, siendo la suba de tasas del pasado jueves la novena desde 

que arrancó el ciclo hace casi ya tres años. La Fed anticipó que en 2019 elevará los tipos 

de interés dos veces más. 

  

En el 2018 vimos el comienzo de las políticas monetarias restrictivas en exceso, en forma 

de tres movimientos: suba de tipos de interés en EEUU, apreciación del dólar y reducción 

del balance de la Reserva Federal. Actualmente, la institución está retirando liquidez a un 

ritmo de 50.000 millones de dólares al mes, lo que equivale aproximadamente a la misma 

cantidad de inyecciones de liquidez que se realizaron durante el período de máximo 

apogeo del Quantitative Easing (QE). 

  

A partir de un escenario de menor apoyo monetario y una progresiva retirada de liquidez 

por parte de los bancos centrales, y sin demasiadas posibilidades a la hora de recurrir a 

palancas fiscales por los altos niveles de deuda pública acumulados en la última década, 

las AMENAZAS como la insolvencia de Italia (?), la recta final hacia el Brexit (marzo 

2019), los efectos potenciales de la disputa comercial entre EE.UU y China, el 

enfriamiento de la economía china o el futuro de la Eurozona, genera mayores 

preocupaciones. 

  

Por eso muchos analistas opinan que 2019 será el año del verdadero test sobre la 

recuperación. El año que examinará si la salida de la crisis ha sido un paso en falso o 

cuenta con pilares firmes; el año que delatará si los países han aprovechado el tiempo 

para hacer reformas y sanear sus finanzas o si lo han malgastado; el año que evaluará si 

las empresas han limpiado y reforzado lo suficiente sus balances; el año que determinará 

si las cotizaciones bursátiles se han construido sobre cimientos sólidos. 

  



 

 

EL EQUIPO DE GBU SOCIEDAD DE BOLSA, DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS 

UNA MUY FELIZ NAVIDAD. 

Informamos que las Oficinas de GBU permanecerán cerradas el próximo lunes 24 y el 

siguiente lunes 31 de diciembre, aunque esos días  se brindarán servicios a través del 

teléfono 29168986 hasta las 13 horas. 

 

 

 

 

  

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. 
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