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INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

· BCU recompra LRM en $. ¿Oportunidad? 

· Buen momento para comprar USA? 

. Emergentes con viento a favor 

Mercado local 

El miércoles de esta semana el Banco Central anunció una operación de recompra 

de Letras de Regulación Monetaria (LRM) para vencimientos anteriores al 

31/12/2019 hasta 35 mil millones de pesos (aproximadamente USD1.000 millones). 

Los tenedores de LRM que participen de la operación podrán solicitar recibir los 

pagos en USD o en pesos. 

Esta medida puede facilitar el cambio de activos en pesos a dólares en los 

portafolios de los agentes financieros e inversores, sin que estos tengan que pasar 

directamente por el mercado de cambios. Por lo tanto, aquellos clientes de GBU 

Sociedad de Bolsa con LRM en pesos, que quieran aprovechar la oportunidad 

para hacer algún cambio de moneda en sus portafolios o quieran tener mayor 

información sobre el particular, deberán comunicarse con nosotros 

preferentemente el próximo lunes y hasta la tarde del martes, cuando vencerá 

el plazo de presentación de solicitudes. 

El mercado local sigue mostrando escaza operativa y los Bonos en general 

mantienen sus cotizaciones en niveles similares a las de las semanas previas, por lo 

que no presentan mayores cambios en sus rendimientos esperados, los que varían 



entre el 2% y el 4.75% (dependiendo fundamentalmente de sus plazos). 

El dólar que cerró este viernes cotizado en el interbancario en $ 35,149, registrando 

una ligera baja respecto al cierre de la semana anterior. 

Las tasas de corte (rendimientos) de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) en 

las licitaciones de esta semana fueron: 7,90% para 30 días; 8,43% para 90 

días; 9,5% a 180 días; 10,43% a un año y también 10,43% para dos años. 

 

 

Mercado Emergente 

Los bonos de los mercados emergentes comenzaron bien el año, pero en la segunda 

mitad del trimestre su evolución fue más dispar. Las monedas nacionales sufrieron 

presiones por los avances del dólar estadounidense que se compensó parcialmente 

con mejoras en las rentabilidades de los bonos en moneda fuerte, ante el 

estrechamiento de los diferenciales de la renta fija pública y privada. 

En un contexto marcado por la ralentización de las previsiones de crecimiento, la 

Reserva Federal de EE.UU. se ha apresurado a cambiar de discurso, a pesar de las 

tensiones del mercado laboral y las presiones salariales al alza. Las mayores 

probabilidades de estabilidad de los tipos de interés estadounidenses y el fin de la 

reducción del balance de la Fed, deberían crear un piso para los activos emergentes 

al permitir políticas más laxas de los bancos centrales emergentes, que podrían 

aprovechar la oportunidad que brinda la Fed para apoyar sus economías recortando 

tipos de interés y relajando otras condiciones financieras. La clave será si la Fed 

puede orquestar un aterrizaje “ideal”, que aproxime la economía al crecimiento 

tendencial ni demasiado, ni demasiado poco. La reducción de las expectativas de 

crecimiento estadounidense generalmente ha sido favorable para las monedas 

emergentes frente al dólar, aunque desde febrero, la recuperación de las monedas 



emergentes se ha tomado un respiro. Sin embargo, los analistas siguen siendo 

optimistas sobre el conjunto de las monedas emergentes y creen que el dólar 

estadounidense ha dejado atrás sus máximos. Esa visión se articula sobre la 

disminución de los diferenciales de crecimiento y tipos de interés entre EE.UU. y el 

resto del mundo, la ampliación al doble del déficit en EE.UU. y lo caro que se sitúa el 

dólar ponderado por los intercambios comerciales. 

Implicaciones para la inversión 

Sobre la deuda emergente los factores favorables son una Fed más expansiva y los 

estímulos a la economía en China. No obstante ello, existen otros riesgos como los 

que agregan los escenarios políticos. Las valoraciones actuales del mercado, son 

amenazadas por eventuales cambios producto de las numerosas elecciones que se 

celebrarán durante el año 2019 (Argentina, Nigeria, Sudáfrica, India e Indonesia, 

entre otros), a lo que hay que se añade la posibilidad de aumentos en los volúmenes 

de emisión. 

En la medida que pueda ocurrir una depreciación del dólar, países como Turquía, 

México, Indonesia y Sudáfrica podrían tratar de dar marcha atrás a las subas de 

tasas y flexibilizar las condiciones financieras. Si lo anterior ocurre y se lleva a cabo 

de forma responsable, los bonos en moneda nacional deberían verse favorecidos y 

no continuar la debilidad general de las monedas emergentes. 

Mercado Internacional 

Viernes con apertura en positivo en Wall Street, tras las caídas superiores al 1% 

registradas en la sesión de ayer, apaciguada por la escalada de tensión en el 

conflicto comercial entre EEUU y China, conjuntamente con la publicación de nuevos 

datos macroeconómicos por debajo de lo esperado. En la jornada de hoy ambos 

factores se mantienen sobre la mesa, aunque Wall Street logra el rebote. 

También hoy en el apartado macroeconómico de Wall Street, se cotizan las 

peticiones de bienes duraderos. Según los datos del Departamento del Comercio, los 

pedidos de bienes de capital no vinculados a Defensa y que excluyen aeronaves 

bajaron un 0,9% en abril, ante una caída mensual de la demanda, retrocediendo más 

de lo esperado por los expertos que anticipaban un recorte del 0,3%. Con todo, en la 

apertura de Wall Street, el Dow Jones sube un 0,57%, el S&P 500 un 0,67% y el 

Nasdaq un 0,70%. 

Con el Dow Jones en los 25.631,51 puntos, la mayor suba en el índice es la 

de Boeing, que repunta un 1,71%, por delante de Dow y de Caterpillar, que se 

revalorizan un 1,62% y un 1,20%, respectivamente. Los avances de Boeing se 



producen después que Reuters informó que la Administración Federal de Aviación 

espera autorizar que el avión 737 MAX de Boeing retome su servicio a finales de 

junio. 

A la apertura de Wall Street, el euro avanzaba frente al dólar intercambiándose a 

1,119 por billetes verdes. Los descensos de la divisa estadounidense se producen 

tras alcanzar máximos de dos años, debido a que los débiles datos económicos y la 

amenaza de repercusiones económicas por la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, elevaron las expectativas de un recorte de tasas de interés este año. 

En concreto, las expectativas del mercado de que la Reserva Federal recorte sus 

tasas de interés aumentaron desde el jueves y sólo un 36,2% del mercado espera 

que las tasas se mantengan en los niveles actuales para octubre (una baja respecto 

al 50,8% anterior). 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo repuntan. El Brent de 

referencia en Europa avanza un 0,77%, hasta los 68,28 dólares por barril, mientras 

que el West Texas estadounidense sube un 0,55%, hasta los 58,23 dólares. 

 A continuación la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

 



Mercado de USA 

Tras registrar dos de sus mejores meses desde 1987, el mercado estadounidense de 

renta variable suscita la siguiente interrogante: ¿Y ahora, qué?  Las acciones 

estadounidenses se anotaron un repunte del 18% en este primer tramo de 2019, 

aunque no lograron contrarrestar completamente las pérdidas sufridas en la debacle 

del último trimestre de 2018. 

Pese a la volatilidad provocada por estas violentas fluctuaciones,  si nos centramos 

en los siete últimos meses (remontándonos así al pasado mes de octubre), 

constatamos que el índice S&P 500 experimentó un descenso del 4%. Si en cambio, 

fijamos la mirada en una fecha anterior (febrero de 2018), observamos que el 

S&P 500 exhibe una revalorización del 0,5%. 

Mientras que el crecimiento del Viejo Continente se desacelera y la economía China 

acusa una ralentización sin precedentes, la economía de Estados Unidos se acerca 

a una situación de pleno empleo, con un crecimiento de los salarios que va en 

aumento. En este contexto económico, el 76% de las empresas incluidas en el índice 

S&P 500 que han publicado sus resultados del primer trimestre han superado las 

expectativas, un dato que supera la media del 68% registrada desde 2004. Además, 

los resultados batieron las previsiones en un 6,2%, lo que supone una rentabilidad un 

3% superior a la del trimestre precedente y la mediana histórica del +4,4%. En 

cuanto al volumen de negocio, el 55% de las empresas han deparado sorpresas 

positivas. 

Otras dos tendencias históricas (algo originales) refuerzan la convicción positiva del 

potencial del mercado estadounidense. La primera estriba en el impacto de las 

elecciones de mitad de mandato. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han 

ocurrido 18 comicios de mitad de mandato, incluido el celebrado en 2018. Tras los 

resultados de las 17 elecciones de medio mandato precedentes, el índice S&P 500 

registró de media una rentabilidad del 17,5% entre el 31 de octubre del año electoral 

y el 31 de octubre del año siguiente. Si el mercado revive esta rentabilidad media, el 

S&P 500 debería revalorizarse un 14% con respecto a su nivel de finales de febrero. 

Si nos remontamos a 1928, observamos claramente un ciclo presidencial en el 

mercado de renta variable: durante el tercer año de un mandato presidencial, los 

mercados tienden a cosechar rentabilidades significativamente positivas (del 12,8% 

de media). En los demás años, la rentabilidad media se eleva al 5,7%. 

Las tendencias de compra de los inversores avezados constituyen otra señal 

favorable para las acciones estadounidenses. En diciembre de 2018, por primera vez 

desde agosto de 2011, los compradores superaron a los vendedores. Pese a los 



 

numerosos motivos que justificarían una corriente vendedora, estos inversores 

apuestan por la compra por una sencilla razón: la débil valoración de los títulos. El 

mes de agosto de 2011 resultó propicio para la compra de acciones. Un año más 

tarde, dichos títulos se anotaron un avance del 16%. He aquí una prueba de una 

cierta clarividencia... 

Por último, apreciamos otra tendencia que augura robustas rentabilidades en los 

años venideros. La tasa compuesta media de crecimiento en los 20 últimos años del 

siglo pasado asciende al 11%. No obstante, la tasa media de los 20 últimos años se 

reduce a la mitad (5,6%) como consecuencia de la crisis de las puntocom y la crisis 

financiera mundial. Si bien los periodos caracterizados por elevadas rentabilidades 

suelen dar paso a periodos de rentabilidades inferiores a la media, los episodios de 

deslucidos resultados presagian, por regla general, fases de rentabilidades 

superiores a la media a largo plazo, y esta parece ser precisamente la situación 

actual de los mercados estadounidenses de renta variable. El mercado bursátil del 

país norteamericano se beneficia de tendencias positivas, y el sector tecnológico, en 

concreto, se desmarca del pelotón. En este sector, cabe destacar el segmento de la 

computación en la nube, que presenta una tasa de crecimiento siete veces más 

rauda que la del sector de las tecnologías de la información. 

 

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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