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Destacados de la Semana 

 Pocas novedades en el mercado local 

 ARGENTINA 

 Publicación de resultados 

Mercado local 

Los bonos globales Uruguayos siguen operando en general en los mismos niveles 

que las semanas previas. El bono 2027 está rindiendo a  3,65%, mientras que el 

2055 rinde 4,90%. 

Se mantiene la tendencia al alza del dólar que cerró este viernes 26 de abril en $ 

34,654. 

Esta semana se produjo el pago de Fideicomiso Financiero Pampa por sus 

Certificados de Participación Series A y B. El mondo pagado fue del 11.340206% 

sobre capital invertido (para ambas series), correspondiendo un 2.056399% a 

distribución de resultados y 9.283807% a distribución de Certificados de 

participación. Esto significa que los resultados alcanzados en el último ejercicio por el 

parque eólico Pampa (2.056%), estuvieron muy alejados de las expectativas 

generadas en el mercado en base a las estimaciones de los flujos realizadas por los 

técnicos y comunicadas en oportunidad del lanzamiento de la emisión. Además, al 

estar reintegrando certificados de participación (esto es recupero del capital 

invertido), ello habrá de afectar la cotización de esos activos en el mercado en la 

medida que se sigue manteniendo el mismo valor nominal. Se pueden esperar más 

repercusiones de este hecho. 

 



Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) de esta semana se 

mantuvieron dentro de las niveles mostrados en las últimas oportunidades, 

registrando los siguientes cortes en las licitaciones: 7,75% para 30 días; 8,36% para 

90 días; 9,84% a 180 días; 10,27% a un año y 10,35% a dos años. 

  

 

Mercado Emergente 

En Latam por ahora lo que más sigue llamando la atención es el movimiento de 

Argentina. Ayer fue un  día con flujo casi exclusivo de venta .Después del medio día 

comenzaron a existir algunas compras de oportunidad y como suele suceder con 

estos movimientos, la liquidez cada vez estuvo peor ya que el mercado no deja clara 

cuál será la tendencia. 

Fuera de Argentina el humor también se contagió y nos dejó una vez más con un día 

de muy poco volumen. A pesar de que hay mucho cash disponible, el flujo de compra 

de Latam no está convencido de que este sea un buen momento para entrar. Siendo 

la caída de Argentina el principal driver de esta semana, ayer se reportó el primer 

flujo de salida neta de fondos de bonos dedicados a EM, desde mediados de febrero. 

Seguramente seguiremos viendo más flujos de salida preocupados con la situación 

de Argentina y con lo que esto pudiera contagiar a otros países. Por el momento este 

sentimiento no es reflejado en los bonos Uruguayos en dólares pero si reacciono la 

moneda. 

 

 

 



ARGENTINA 

Argentina está nuevamente sometida a una suba de las primas de riesgo y del dólar, 

en medio de la desconfianza de los inversores. El principal riesgo destacado, tanto 

por los analistas locales como internacionales, en el contexto electoral del  país,  es 

el planteo binario que se presenta en el marco político. Por un lado la continuidad del 

oficialismo con Mauricio Macri a la cabeza, en búsqueda de una estabilidad fiscal-

económica y el objetivo de continuar integrando la Argentina en el mundo. Mientras 

que por el otro extremo se asoma la alternativa opositora, con la expresidenta 

Cristina Fernandez de Kirchner como figura principal. 

Este escenario dispara las primas de riesgo país por encima de los 900 puntos 

generando inestabilidad cambiaria y afectando directamente la estrategia de política 

monetaria planteada. Si bien se presentan oportunidades de inversión en la plaza 

local, recomendamos a nuestros clientes mantenerse resguardados, ya que este 

escenario de neblina electoral y financiera se mantendrá hasta que se dispute la 

contienda electoral en octubre próximo. Si bien el  inversor argentino está 

acostumbrado a momentos de volatilidad, ya sea a nivel local como así también a 

crisis del exterior que impactan en sus finanzas. En circunstancias como estas lo que 

recomienda  es activar estrategias protectivas y conservadoras. Estas buscan 

posicionar la cartera del cliente en productos lo más líquidos posibles, priorizando la 

preservación del capital. La clave principal es posicionarse en plazos cortos y 

diversificar, tanto los activos como la plaza financiera. 

Más que nunca, "fly to quality" 

En épocas volátiles como la actual rige la premisa de ‘fly to quality’, por lo que lo más 

demandado y recomendado son los instrumentos cortos, en moneda norteamericana 

que permitan al cliente contar con la mayor liquidez posible. Esto le otorga al inversor 

mayor flexibilidad a la hora de operar, ya sea para aprovechar oportunidades de 

rendimiento o para profundizar la estrategia de resguardo, dependiendo del estado 

del clima político-económico presente 

  

 

 

 

 

 



Mercado Internacional 

Los principales índices la bolsa de Nueva York bajan en la apertura de la sesión en 

Wall Street, a pesar de que la economía estadounidense creció un 3,2% en el primer 

trimestre de 2019, muy por encima de lo esperado por el mercado. El Dow Jones se 

ve lastrado por Intel, que se hunde más de un 8% tras presentar resultados. 

Sólo unos días después de informar que no fabricaría chips 5G para teléfonos 

móviles, Intel informó ayer de que en el primer trimestre de 2019 ganó 3.974 millones 

de dólares, un 10,8% menos que los 4.454 millones de dólares que ganó en el 

mismo periodo de 2018. La cifra de negocio alcanzó los 16.061 millones de dólares 

cifra prácticamente similar al dato del primer trimestre del año pasado. La compañía 

también ha revisado a la baja sus previsiones para el conjunto del año. Sus acciones 

caen en Wall Street un 7,57%. 

Tras el de Intel, los mayores descensos son los de Wal-Mart, que se deja un 3,38%, 

y los de Exxon, que cede un 2,26 Así, las acciones de Amazon suben un 0,90%, tras 

comunicar que sus alcanzaron los 3.561 millones de dólares, más del doble de lo 

obtenido en el mismo periodo del año anterior, gracias a su actividad en 

Norteamérica y la plataforma de computación en la nube. 

Desde un punto de vista fundamental, en el mercado al comienzo de esta semana 

hubo rumores, según el Wall Street Journal, de que el FED podría rebajar los tipos 

de interés a finales de año para impedir que la economía de los EEUU entre en 

recesión y, por otro lado, a juzgar por los resultados publicados hasta ahora vamos a 

considerar que van a ser mejores de lo esperado. Más de 170 sociedades del S&P 

500 han publicado los resultados del primer trimestre. Y según  el 78% ha publicado 

resultados mejores a los esperados. 

Es cierto que los niveles de complacencia están aumentando, una muestra de ello es 

que los gestores de fondos están entrando en el mercado justo cuando el S&P 500 

se encuentra en zona de máximos. Los inversores creen que hay más espacio para 

que la subida se prolongue aún mas. Dos tercios de los inversores consultados por 

dicen que creen que el mercado alcista tiene un año o más de duración. 

En la apertura de la sesión en Wall Street, el euro cede frente al dólar y se 

intercambia a 1,115 billetes verdes. En el mercado de materias primas, los precios 

del petróleo registran importantes caídas. El Brent de referencia en Europa cae un 

1,79%, hasta los 73,03 dólares por barril, al tiempo que el West Texas 

estadounidense pierde un 1,86%, hasta los 64,01 dólares. 

 



A continuación, la cotización de los principales índices accionarios. 
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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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