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Destacados de la Semana  

·         FECHAS RELEVANTES 2019 

·         Efectos de la Crisis Venezuela 

·         Resultado empresariales 

Mercado local 

En el día de hoy la calificadora japonesa Rating and Investment (R&I) ratificó la 

calificación BBB (grado inversor) para la deuda uruguaya y mantuvo en estable la 

perspectiva. 

Los bonos globales continuaron la tendencia al alza mostrada la semana anterior. El bono 

Global 2027 quedó rindiendo 4%, mientras que el bono emitido la semana pasada al 2031 

rinde 4,30%. 



El dólar interbancario se mantuvo prácticamente incambiado y cerró en $ 32.606. 

Los rendimientos de las letras de regulación monetaria ajustaron al alza esta semana. Los 

cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8,50% para 30 días; 9,50%para 90 

días; 9,99% a 180 días; 10,30% a un año y 10,29% a dos años. 

 

 

Mercado Emergente 

El 2018 ha sido un año decepcionante para la mayoría de los inversores. Casi todos los 

mercados, tanto el mercado de acciones como el de renta fija, han caído en valor este 

año, con la presión de la subida de los tipos de interés, el desarrollo de eventos políticos 

como el Brexit, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.  Pero hay señales que 

hacen pensar que los rendimientos del mercado pueden ser más positivos en 2019.  Un 

mayor realismo ha llegado de la mano de los ajustes en el mercado, en particular desde el 

mes de septiembre, generando nuevas oportunidades. 

Un crecimiento más débil en Estados Unidos probablemente llevaría al dólar 

estadounidense a perder terreno frente a otras divisas. Estas son buenas noticias para las 

acciones y los bonos de los mercados emergentes que dejan mayor rendimientos en sus 

monedas locales. Los mercados emergentes, han sufrido particularmente en 2018 y  es de 

esperar una recuperación en 2019  con una probable rentabilidad positiva. Es un  año 

donde el inversor  debe estar atento en la selección  de activos para su cartera, así como 

de incluir otros productos para incrementar los rendimientos estándares del mercado. Los 

activos privados como el private equity, los activos inmobiliarios, junto a otras opciones 

ayudarán a los inversores, dentro de una cartera diversificada, a alcanzar sus objetivos. 

Sobre esta base, 2019 debería ser un mejor año que 2018. 

 

Gobierno alternativo Venezuela  y embargo del petróleo  

El reconocimiento de un gobierno alternativo en Venezuela podría tener implicaciones 

similares a un embargo total de petróleo. Si bien PDVSA ha intentado trasladar sus 

cuentas a China, la mayoría de sus pagos provienen de los EE.UU. Teniendo en cuenta 



que es probable que Maduro se resista, en tal escenario, tendría que desviar las 

exportaciones de petróleo de los EE.UU. a otros mercados. Sin embargo, las 

complicaciones para el gobierno podrían ser mayor cuanto mayor sea el número de 

países que estén dispuestos a reconocer al gobierno alternativo, y sus activos podrían ser 

vulnerables en más jurisdicciones. En tal situación, el control sobre Citgo, el brazo de 

refinación de PDVSA en los Estados Unidos, está en juego. 

El valor estratégico de Citgo para el gobierno de Maduro ha disminuido: la cantidad de 

petróleo venezolano que procesa es cada vez menor bajo las sanciones actuales, a su 

vez  la capacidad de PDVSA para repatriar efectivo de los Estados Unidos a través de 

dividendos o la venta de activos está restringida; y es probable que el gobierno pierda el 

control de Citgo, dados los reclamos de múltiples acreedores a la compañía.  Sin 

embargo, Citgo aún procesa 200-250k barriles diarios  del crudo que Venezuela envía a 

los EE. UU. Y, lo que es más importante, ha estado jugando un papel clave en el proceso 

de adquisición de PDVSA. Dados los riesgos crediticios, legales y de reputación de 

trabajar con PDVSA, Citgo tuvo que involucrarse en la adquisición de diluyentes, piezas y 

equipos para la industria petrolera venezolana. Por lo tanto, la pérdida de control sobre 

esta subsidiaria complicaría aún más las operaciones de PDVSA. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones en Venezuela, para que la producción de petróleo se 

estabilice y recupere, podría requerirse un cambio político. La industria petrolera es un 

sector intensivo en capital y un gobierno que carece de credibilidad, con una legitimidad 

cuestionada, que está internacionalmente endeudado (y tan endeudado que ni siquiera 

sus aliados están dispuestos a proporcionar financiamiento significativo), es poco probable 

que tenga acceso al capital necesario. Por eso parecería que Maduro no ha consolidado 

su control sobre el poder. Aunque el momento de cualquier posible transición sigue siendo 

altamente incierto, creemos que la fragilidad de la situación sugiere una posibilidad 

significativa de cambio político. 

 

Con respecto a los bono las ultimas noticias hicieron que la cotización subiera por las 

expectativas de que un nuevo gobierno tenga el apoyo de USA y con eso se levanten los 

bloqueos del país sobre Venezuela 

  COMPORTAMIENTO BONO GLOBAL 2022 VENEZZUELA TASA 12.75% 



 

 

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York registraron subas en la apertura de la 

sesión de hoy. Mientras que se mantiene el cierre parcial del gobierno estadounidense, la 

atención en Wall Street sigue centrada en las relaciones comerciales entre EEUU y China 

y la presentación de resultados. Entre estos últimos se destacan los de Intel que pierde un 

6,56%, a pesar de que el fabricante de chips estadounidense informase ayer de que en 

2018 obtuvo unos beneficios de 21.053 millones de dólares, lo que supuso más del doble 

de lo ganado en el ejercicio anterior, cuando la compañía obtuvo 9.601 millones. La baja 

se debe a proyecciones de ventas a futuro. 

El Dow Jones sube un 0,83%; el S&P 500, un 0,69% y el Nasdaq, un 0,76%. 

Respecto al „shotdown‟ de EEUU, que ya ha superado el mes de duración (es el más largo 

de la historia), el Senado rechazó ayer dos propuestas (una presentada por cada partido), 

que podrían haber puesto fin al cierre parcial del gobierno estadounidense. Después de 

que el Senado no diera luz verde a ninguna de las dos medidas, parlamentarios 

demócratas y republicanos hablaron en la cámara alta del Congreso estadounidense e 

instaron a la aprobación rápida de un proyecto de ley de financiación provisional de tres 

semanas para dar tiempo a las conversaciones sobre seguridad fronteriza. Trump, quien 

provocó el cierre, con su demanda de 5.700 millones de dólares de fondos públicos para 

construir el muro entre México y Estados Unidos,  señaló, tras la votación que no había 

“más remedio que tener un muro o barrera” ya que si no la seguridad  fronteriza no iba a 

funcionar. 

Mientras que continúa la temporada de presentación de resultados, en la agenda macro 

de la sesión de hoy en Wall Street, estaba previsto que se conocieran los pedidos de 



bienes duraderos y las ventas de nuevas viviendas, ambas cifras correspondientes al mes 

de diciembre. Sin embargo, con el 'shotdown' de EEUU en su día 35, la publicación de 

dichos datos ha sido cancelada. 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

  

Fechas relevantes 2018 

Comenzamos año nuevo con un panorama diferente al del 2018. Ya se contabilizan nueve 

subidas de tipos de interés en los tres últimos años, el BCE ha dado fecha de finalización 

de su programa de expansión monetaria y, lejos de solucionarse los problemas políticos 

en las distintas economías de la Eurozona, se añade además la guerra comercial entre 

EE.UU. y China. Factores que configuran un nuevo escenario en el que se mezclan las 

incertidumbres de corte “geopolítico” con las que debemos convivir al momento de diseñar 

la estrategia de inversión la cual creemos debe ser selectiva en calidad y plazos. 

Ante este escenario, conviene tener bien asentado el foco en 2019, un año en el que lo 

monetario y lo político seguirán desempeñando un papel principal. Por eso conviene 

apuntar en la agenda algunas fechas fundamentales que ayudarán a tomar el pulso al 

ejercicio. 



 

  

1 de marzo: ¿fin de la tregua comercial? A comienzos de diciembre, Estados Unidos y 

China se dieron 90 días para hablar sobre sus „asuntos‟ comerciales. Ese plazo expirará el 

1 de marzo. Las autoridades norteamericanas ya han anticipado que si para entonces no 

han alcanzado con Pekín un acuerdo que satisfaga sus intereses, elevarán del 10% al 

25% los aranceles para productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. Es 

decir, retornarían los temores a una mayor tensión comercial, uno de los asuntos que más 

preocupación inspira en los mercados por el impacto que puede acabar teniendo en la 

economía mundial en caso de que se agrave. 

20 de marzo: primera cita con la Fed. En un año en el que cada detalle será relevante, la 

primera cita con la Reserva Federal (Fed), el banco central de EE.UU, tendrá una 

importancia incuestionable porque marcará la agenda del banco central norteamericano. 

Es decir, dará pistas sobre las veces que podrá subir los tipos de interés en la primera 

economía del mundo y cuándo lo hará. Sobre todo, en caso de que deje pasar esta 

reunión sin elevar los intereses. Para los inversores será una referencia clave para calibrar 

cómo será el año en el frente monetario. 

29 de marzo: Ese día se procederá definitivamente al divorcio de Reino Unido y la UE… lo 

que se espera es la culminación de la separación, que es lo que los británicos con-

sagraron en el histórico referéndum de junio de 2016. La duda, la gran duda, es si será 

amistosa, con el acuerdo menos malo posible entre las dos partes, o caótica, sin acuerdo 

que dote de un mínimo marco de actuación para las relaciones comerciales, 

empresariales, económicas y sociales entre Reino Unido y la UE. El mercado, desde 

luego, teme que la ruptura sea desordenada. 

31 de octubre: Otra fecha que debe estar marcada en rojo. Ese día será el último con Ma-

rio Draghi como presidente del Banco Central Europeo (BCE). Acabará así una etapa 

histórica, ocho años en los que el italiano ha cambiado casi al completo la fisonomía de la 

entidad. 

El calendario político global para 2019 estará muy ocupado, principalmente en Mercados 

Emergentes: en Asia (India, Indonesia, Filipinas y Tailandia) y América Latina (Argentina, 

Bolivia, Uruguay). Las dos mayores economías de África, Nigeria y Sudáfrica, también irán 

a las urnas, al igual que Grecia, Polonia y Ucrania en Europa. 

 

 

  



 

  

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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