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Destacados de la Semana 

 Reserva Federal mantiene tasas 

 Brexit 

 Brasil 

Mercado Local 

Los bonos globales Uruguayos cotizaron al alza alineados con el movimiento del 

mercado de renta fija tras el anuncio de la FED de mantener las tasas incambiadas. 

Esto llevó a que el rendimiento del bono al 2027 baje a  3,70% y el del bono 2055 a 

4,85%. 

El dólar tuvo una semana muy volátil para cerrar al alza en $ 33,633. 

Los rendimientos de las letras de regulación ajustaron a la baja. Los cortes de las 

licitaciones fueron los siguientes: 7,80% para 30 días; 8,57% para 90 días; 9,81% a 

180 días; 10,14% a un año y 10,29% a dos años. 



 

 

Mercado Emergente 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cumplió con las expectativas del 

mercado al reafirmarse en su política dovish con la intención de no dañar la 

economía norteamericana ni agudizar la desaceleración global que se está 

produciendo. Sin embargo, sorprendió que las proyecciones de los miembros de su 

Consejo descartaran una subida de tipos para este año y señalasen tan solo un alza 

para 2020. 

Según las proyecciones que maneja la institución monetaria, espera que el 

crecimiento para este año sea del 2,1%, frente al 2,3% que consideraba en 

diciembre, y de cara al próximo año ha rebajado su previsión al 1,9%, desde el 2%. 

Esto supone que la Fed mantendrá los tipos entre el 2,25% y el 2,5% al menos este 

año, así lo dio a entender Powell en la rueda de prensa celebrada tras la reunión. 

Tras la reunión de la Fed, las TIR del bono americano (10 años) bajó de 2,60% a 

2,52%, mínimos de un año y el dólar llegó a depreciarse hasta 1,14 dólares/euro. En 

cuanto a la evolución prevista del balance, la Fed anuncia el final de su reducción 

para septiembre de 2019, momento en el que su balance tendrá un tamaño 

adecuado para favorecer unas condiciones financieras laxas.  Este frenazo en la 

normalización de su política monetaria, que por otro comienza a sincronizarse con lo 

que el BCE está haciendo, tendrá consecuencias en los mercados. 

 Para los mercados emergentes la reafirmación del tono dovish de la Fed supuso una 

agradable noticia. Después de que las divisas, activos y economías de los mercados 

emergentes hayan sufrido por la fortaleza del dólar, la pausa en su política monetaria 



proporciona un clima favorable para que los inversores busquen rendimientos más 

atractivos en los mercados emergentes. 

La pregunta es por cuánto tiempo puede continuar el rally mientras los inversores 

vuelven su atención desde Estados Unidos para encontrar rendimientos más altos 

antes de que regresen los vientos en contra globales, probablemente en forma de un 

mayor deterioro del crecimiento global y una menor demanda externa de China. 

Ante el escenario de incertidumbre de cara al 2019 el manejo del  riesgo es una 

prioridad para este año y en donde se deben posicionar los portafolios de manera 

estratégica y táctica, a fin de protegerlos del riesgo inminente de las guerras 

comerciales, la recesión económica y la renovada volatilidad del mercado. 

 

Brasil  

El arresto del ex presidente de Brasil, Michel Temer mostró que la mayor 

investigación sobre corrupción en la historia del país sigue nublando las perspectivas 

para las reformas económicas clave del gobierno. 

Los mercados brasileños se hundieron cuando las noticias de la detención de Temer 

causaron conmoción mientras los legisladores han comenzado a analizar el proyecto 

de ley de reforma de las pensiones del gobierno. 

El índice bursátil de referencia Ibovespa cayó hasta 2,6 por ciento. El real fue uno de 

los de peor desempeño entre los principales. Monedas, cayendo hasta un 1,6 por 

ciento en la tarde. 

Mercado Internacional 

Ayer en Wall Street, tras la negativa reacción del miércoles a última hora a lo 

anunciado por la Fed, los inversores optaron de nuevo por la renta variable, 

especialmente por el sector tecnológico, que subió con fuerza liderado por las 

acciones del gigante Apple (con un avance del 3,7%), compañía que la semana que 

viene tiene previsto presentar su nueva oferta de televisión. En este mercado el 

sector bancario fue nuevamente el que peor comportamiento tuvo, penalizado por la 

caída de las rentabilidades de los bonos y por la actitud menos positiva de la Fed en 

relación al devenir de la economía estadounidense. Al cierre, los principales índices 

cerraron con avances cercanos o superiores al 1%, con el Nasdaq Composite a la 

cabeza. Tanto este índice como el S&P 500 terminaron la sesión marcando nuevos 

máximos anuales. 

El mayor descenso del Dow Jones es el de Nike, que cae un 2,69%, seguido 

de Boeing, que cede un 1,20% y de Goldman Sachs, que se deja un 1,13%. 



Las caídas de la firma deportiva tienen lugar después de que ayer, tras el cierre de la 

sesión en Wall Street, publicase unos resultados trimestrales inferiores a lo estimado 

por el consenso. En concreto, sus ventas se incrementaron un 7%, hasta los 9.610 

millones de dólares, al tiempo que el beneficio por acción se situó en los 0,68 

dólares.Además, los resultados fueron débiles en su principal área de negocio, 

Norteamérica, sorprendiendo también porque otros distribuidores han presentado 

unos resultados fuertes a lo largo del trimestre. 

En la apertura de la sesión en Wall Street, el euro cede pero resiste en los 1,130 

dólares.En el mercado de materias primas, los precios del petróleo se anotan caídas 

superiores al 1%. El Brent de referencia en Europa cae un 1,41%, hasta los 66,88 

dólares, mientras que el West Texas estadounidense pierde un 1,37%, hasta los 

59,16 dólares por barril. 

 

 A continuación la cotización de los principales índices accionarios. 

 

 

 

 

Brexit 

El acuerdo de la UE por el cual ha ofrecido a Reino Unido una breve prórroga reduce 

la probabilidad de que la próxima semana no se llegue a un acuerdo. No obstante, 

aunque el Reino Unido evite una salida sin acuerdo, las consecuencias de la 

incertidumbre prolongada pesan sobre la calificación crediticia del Reino Unido. 

La UE acordó ayer jueves una breve prórroga del artículo 50 hasta el 22 de mayo, 



 

inferior a la solicitud del Reino Unido de una prórroga hasta el 30 de junio y 

condicionada a la aprobación del acuerdo de salida en el Parlamento británico la 

próxima semana. Si el acuerdo Brexit no recibe la aprobación del Parlamento, la UE 

está dispuesta a ampliar la prórroga sólo hasta el 12 de abril y, en su lugar, podría 

ofrecer una nueva prórroga más adelante. Estas opciones hacen poco por resolver la 

incertidumbre que nubla el futuro político y económico del Reino Unido. 

Los inversores no deben subestimar el impacto económico a nivel nacional del brexit, 

a pesar de la fortaleza crediticia de Reino Unido (calificación AA/Negativo):La 

calificación crediticia del Reino Unido no puede resistir indefinidamente la 

incertidumbre relacionada con el brexit.  El rating de Reino Unido podrían correr el 

riesgo de una rebaja a largo plazo, incluso si el país evita una salida sin acuerdo de 

la UE si, por ejemplo, los costes de la incertidumbre económica aumentan debido a 

las preguntas sobre qué tipo de acuerdo comercial puede suscribir el Reino Unido. 

  

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 a un 

producto específico. Esto no es una oferta. Los clientes deben estar informados sobre los riesgos 

normales e inherentes a cualquier producto.  

 

 

Fuentes: El País, Ambito, Búsqueda, Inversiones, Reuters, Wall Street Journal   
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