
 

26 de Julio de 2019 
 

  

 

 

INFORME DE MERCADO 

Destacados de la Semana 

 Mercados firmes 

 Bonos Vs Acciones 

 Resultados trimestrales de empresas 

 Próxima reunión de la FED 31/7 

Mercado local 

Siguen muy firmes las cotizaciones de los bonos soberanos uruguayos en dólares. A 

la cotización operada de 113.5, el Bono Global 2022 genera un rendimiento 

esperado por debajo del piso del 2% anual. La reunión de la FED  de la semana 

próxima tiene concentrada todas las miradas del mercado. 

El dólar cerró la semana cotizado en el mercado interbancario a $ 34.174 por dólar. 

Los rendimientos de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) en moneda nacional 

en las licitaciones del BCU  volvieron esta semana a ajustar sus tasas a la baja, 

excepto para 30 días. Las tasas de corte de las licitaciones fueron: 7.50% (7.30% la 

semana anterior) para 30 días; 7.97% (8.03% la semana previa) para 90 

días; 9,24% (antes 9.48%) a 180 días; 9,89% (anteriormente 10.18%) a un año 

y 9,99% (antes 10.30%) a dos años. 

 

 



 

 

Mercado Emergente 

La historia revela que desde 1945 a 1949, las acciones en el mercado de Japón (que 

no calificó como mercado desarrollado hasta 1967) perdieron el 98 por ciento de su 

valor, mientras que  en China casi fueron eliminadas financieramente en 1949. Sin 

embargo, la historia de los mercados emergentes es diferente desde 1950, 

generando retornos anuales del 11.7%en comparación con el 10.5% de las 

economías avanzadas. 

Se supone que las acciones de los mercados emergentes podrían pagar a los 

inversores alrededor de medio punto porcentual anual más que las acciones de los 

mercados avanzados en las próximas décadas, gracias a su mayor perfil de riesgo 

según predicciones de analistas. Este año en curso, la rentabilidad promedio de las 

acciones de mercados emergentes superan el 9%, pero por detrás de la rentabilidad 

de mercados desarrollados que supera el 17%(liderada por el S&P +23%). Esta 

situación sólo ha sucedido 7 veces desde 1991, y especialmente en años de crisis 

(1994-98 y 2013-14). Normalmente los emergentes superan a los desarrollados en 

mercados alcistas, por lo que las razones pueden provenir de los ataques 

comerciales de Trump (China tienen un 30% de peso en emergentes); dudas sobre 

el crecimiento de los beneficios en mercados emergentes; los problemas políticos y 

pobres perspectivas en México; y el rezago en India. Únicamente Rusia entre los 

emergentes ha superado a EE.UU. (+24%). 

Sin embargo, a largo plazo (como lo muestra un estudio de CreditSuisse) este es un 

aspecto a considerar en la composición de una cartera diversificada, sobre todo 

ahora con una política monetaria expansiva de la Fed. Aunque el mayor riesgo, no 

sólo para estos mercados sino para todos, es la amenaza de una recesión en 2020 y 



una mayor desaceleración económica mundial. 

Los mercados emergentes en términos poblacionales, en el PBI y la capitalización de 

mercados cada vez más relevante. Durante casi 40 años,  prácticamente han 

duplicado su participación en el PBI (en paridad de poder de compra en el mundo), 

desde un cuarto hasta alrededor de la mitad. La participación de los mercados 

desarrollados ha caído desde poco más del 60% al 37%. En conjunto, los Mercados 

emergentes representan el 55% del PBI mundial frente al 37% de los mercados 

desarrollados  y 8% del resto del mundo. 

Está claro que los mercados emergentes brindan oportunidades de inversión 

diversificada en sectores, países, clases de activos y divisas, y por lo tanto no 

pueden ser ignorados. Sin embargo, siempre hay considerarlos con la medida justa. 

 

 Mercado Internacional 

Según la primera lectura, el PBI de EE. UU. en el segundo trimestre creció un 2,1% 

respecto al 3,1% que sumó en el primer trimestre del año. El dato supera por tres 

décimas lo pronosticado por el consenso de analistas. Las expectativas del mercado 

pasan también por un recorte de 25 puntos básicos por parte de la FED en su 

próxima reunión del 30-31 de julio. Sin embargo, las acciones cerraron a la baja el 

jueves. Los inversores consideraron la posibilidad de que la Reserva Federal, 

siguiendo la línea del BCE vea más alejado el riesgo de recesión en base a los 

últimos datos macroeconómicos que se conocían el jueves. 

  Mientras tanto, la temporada de resultados continúa. La multinacional 

estadounidense Alphabet, matriz de Google, anunció este jueves unos beneficios de 

16.604 millones de dólares entre enero y junio, lo que supone un aumento del 

31,82% con respecto al mismo período del año anterior. Las cuentas de Alphabet 

fueron mejor de lo esperado y anunció un programa masivo de recompra de 

acciones de 25.000 millones de dólares. Los resultados y la recompra hacían que 

sus acciones subieran más de un 8% en la apertura de este viernes.  

Intel también subía un 4,5% en ganancias e ingresos, que superaron las expectativas 

de los analistas. 

Por su parte, las acciones de Twitter subieron más de un 6% gracias a los resultados 

del segundo trimestre que superaron las estimaciones. La compañía de medios 

sociales también publicó un aumento del 14% en usuarios activos diarios 

monetizables. La tecnológica multiplicó por diez el beneficio, qué pasó de 100 a 

1.120 millones de dólares, equivalente a 1,43 dólares por acción. 



  

A continuación la cotización de los principales índices accionarios 

 

 

Bonos Vs Acciones  

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cae por debajo del 

nivel clave del 2% mientras los inversores buscan refugio ante la creciente 

preocupación en torno a una inminente recesión. ¿Por qué, entonces acaba de 

registrar el S&P500 máximos históricos consecutivos? 

¿Seguirán los traders de acciones comprando las acciones, incluso aunque el 

desplome del rendimiento de los bonos muestra serios indicios de una ralentización 

económica? 

Las acciones representan unidades de las empresas. Por lo tanto, el valor de las 

acciones aumenta cuando las empresas lucran, y caen cuando descienden los 

beneficios. Las fortunas de las empresas tienden a estar vinculadas con las de la 

economía. Así que ¿por qué está aumentando la demanda tanto de bonos, ante las 

expectativas de contracción económica, como de acciones, ante las previsiones de 

crecimiento de los beneficios? 

Desde el desplome de 2008, seguido de la Gran Recesión, los inversores han 

llegado a depender de los bancos centrales para aumentar la liquidez, lo que a su 

vez abarata el dinero. Puesto que los activos están denominados en ese mismo 

dinero, se hacen más fáciles de adquirir, lo que hace descender su valor. Por lo 

tanto, cuando los inversores sintieron que los responsables de la política monetaria 

adoptaban una postura acomodaticia sin precedentes, vendieron a causa del pánico. 

Todos los indicios de más estímulos, por el contrario, propiciaron una exuberante 

demanda, independientemente del rendimiento económico real del momento. 

 



 

El mercado de valores siempre se ha considerado uno de los principales indicadores 

de la economía. Pero en el actual estado del mercado financiero (que está patas 

arriba), la economía se ha convertido en uno de los principales indicadores del 

mercado de valores. Los inversores reconvirtieron la inversión en su cabeza, 

comprando acciones cuando la economía se debilitaba —contando con más 

estímulos— y vendiendo cuando se fortalecía, como si presentaran el síndrome de 

abstinencia de los estímulos del banco central. 

Ahora mismo, tanto las acciones como los bonos están subiendo ante las mismas 

expectativas; tipos más bajos en una economía en contracción. Los inversores en 

acciones se miran unos a otros con desconfianza, esperando que todo el mundo 

compre incluso en niveles récord cada vez que la Fed vaya a flexibilizar la política 

monetaria. 

  

  

 

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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