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Destacados de la Semana  

·         Llegó FIN de AÑO 

·         Oportunidades de compra en emergentes 

·         Aumento de volatilidad en mercados 

Mercado local 

Culmina un año en general muy duro para los inversionistas, en virtud de los magros 

rendimientos que dejaron la mayoría de los activos financieros. Tomando como referencia 

los títulos de deuda pública, los nominados en pesos y en unidades indexadas, más allá 

de los rendimientos que alcanzaron en moneda nacional sufrieron la depreciación del 

peso contra el dólar de practicamente 12.5% en el año (punta a punta). Para los 

nominados en dólares, excepto los Bonos con vencimientos 2018, 2019 y 2020 y 2022, el 

resto de los títulos soberanos uruguayos no tuvieron rendimientos positivos (la tasa de 

interés anual que pagaron los bonos resultó inferior a la disminución operada en su 

cotización). En los valores privados que cotizan en la BVM los resultados fueron diversos 

y su operativa se caracterizó por baja liquidez. 



La última semana de operativa del año culmina con valores en general sostenidos para los 

papeles tranzados. 

El BCU informó al cierre de las operaciones de hoy la cotización del dólar interbancario a 

32.406, lo cual representa una suba en la cotización del dólar frente al peso de 12.66% en 

el año 2018 (cierre t/c el 29/12/2017 = $ 28.764 x US$). 

Los rendimientos de las letras de regulación monetaria ajustaron esta semana sus tasas 

respecto a la semana anterior en función de sus plazos. Los cortes de las licitaciones 

fueron los siguientes: 8,25% para 30 días (anterior 8.00%); 9,14% para 90 días (9.30 la 

semana previa);  9,80% a 180 días (9.90% semana anterior);  10,22%  a un año (antes 

10.25%) y 10,26% a dos años (10.33% la semana pasada). 

    

 

 
Mercado Emergente 

Los bonos corporativos de los mercados emergentes deberían ofrecer rendimientos 

sólidos en los próximos años, pues los fundamentales de muchas compañías de estos 

mercados siguen siendo sólidos y tienen más margen de maniobra que otras compañías 

en los países desarrollados. Muchos bonos corporativos de mercados emergentes son 

actualmente tan atractivos como los de los mercados desarrollados. Los bonos del JP 

Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI), por ejemplo, tienen una relación 

rentabilidad / riesgo idéntica a la de los bonos high yield de los EE.UU. o de Europa. 

Además, muchas empresas de mercados emergentes todavía tienen potencial alcista, ya 

que están considerablemente menos apalancadas. Y, a diferencia de los países 

industrializados, los mercados emergentes son todavía incipientes o, a lo sumo, se 

encuentran en la mitad del ciclo y, por lo tanto, todavía presentan potencial. 

 

 

 

 

 



 

Puntos a favor de los mercados emergentes 

En retrospectiva, los activos de los mercados emergentes han generado rendimientos 

ajustados al riesgo significativamente mejores que las inversiones comparables en los 

mercados desarrollados. Por ejemplo, los bonos high yield del índice EMBI lograron 

rendimientos similares a los de la renta variable, mientras que su volatilidad fue solo un 

tercio tan alta. Una cartera comparable sin posiciones en mercados emergentes tuvo un 

desempeño más débil que una con posiciones en mercados emergentes. 

 

Esta tendencia continuará en los próximos años.  

Muchos de los bonos ofrecen atractivas oportunidades de entrada, y el mercado de alto 

rendimiento no ha estado tan barato como lo está ahora desde diciembre de 2016. 

Además, las tasas de incumplimiento de los emergentes han caído significativamente 

desde su máximo de noviembre de 2016. Esto constituye una señal de que estamos 

entrando en un nuevo ciclo de crédito. Los balances de muchas empresas están 

mejorando. La tendencia de crecimiento global apoya el aumento de los beneficios 

corporativos y conduce a una mayor tenencia de efectivo y una menor deuda. 

  

El impacto del dólar estadounidense es limitado 

El desarrollo de la moneda estadounidense sigue siendo un factor importante para el 

desempeño de las inversiones en mercados emergentes. Sin embargo, muchas empresas 

de mercados emergentes cubren el riesgo divisa o incluso reciben flujos de efectivo en 

dólares, por lo que la fortaleza del dólar estadounidense solo tiene un impacto limitado en 

los balances de dichas compañías. Sin embargo, las monedas de los mercados 

emergentes han perdido un promedio de alrededor del 14% de su valor desde comienzos 

de año y se encuentran actualmente en niveles de principios de 2016. En vista de los 

datos fundamentales positivos y los tipos de interés reales más altos de los mercados 

emergentes en comparación con los mercados desarrollados, podría esperarse que el 

dólar estadounidense no siga fortaleciéndose. 

  

Mercado Internacional 

La volatilidad extrema es la reina estos días, dónde se ha pasado de la peor sesión de la 

historia previa a Nochebuena, a la jornada alcista récord. El miércoles en Wall Street, el 

Dow Jones protagonizó la mayor subida en puntos de su historia con un alza del 4,98% 

(más de 1000 puntos en la misma sesión), un 4,96% se anotó el S&P 500 (170 puntos, 

también récord histórico) y el Nasdaq un 5,84%.En términos porcentuales sus ganancias 

fueron las mayores desde el mes de marzo de 2009. Los sectores más castigados en la 

reciente corrección, consumo discrecional, energía y tecnología, fueron los que más 

terreno recuperaron durante la jornada, mientras que los defensivos, que lo venían 

haciendo sensiblemente mejor que el mercado en su conjunto, se quedaron ayer 

rezagados 

 

 



¿Cuál fue el motivo que  justificó el rebote? Los motivos fueron alguna cifra buena de 

Consumo Privado (Amazon y MasterCard), menos incertidumbre sobre Powell (Fed) y 

rumores de menores tensiones comerciales chino-americanas 

En clave macroeconómica, se ha conocido que la cantidad de estadounidenses que 

presentaron solicitudes de beneficios por desempleo cayó la semana pasada a cerca de 

un mínimo de 49 años, lo que apunta a la fortaleza subyacente en el mercado 

laboral. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo bajaron de 1.000 a 

216.000 ajustados por temporada para la semana que terminó el 22 de diciembre, según 

los datos del Departamento de Trabajo. 

En el mercado de materias primas, el petróleo sufre después del alza del miércoles 

y cotiza en mínimos de 18 meses. El West Texas estadounidense cotiza en los 45,16 

dólares por barril, mientras que la referencia europea, el barril de Brent, cae un 1,65% 

hasta los 53,57 dólares. 

El euro se aprecia un 0,4% hasta los 1,1395 frente al dólar, mientras que el bono de 

EEUU a diez años se mantiene con un rendimiento del 2,76%. 

A fin de año los inversores se encuentran en la disyuntiva de si los mercados han hecho 

suelo o todavía pueden caer más. Lo cierto es que, mirando las perspectivas económicas, 

parece que la retracción de los inversores a invertir podría venir del temor a una 

desaceleración económica que hiciera a la FED frenar el ritmo de subida de tipos previsto. 

Y es que parece que, de cara al próximo año, de Powell (y su política) dependerá la 

inercia de los índices. 

Las perspectivas a priori no son muy positivas teniendo en cuenta que Trump se ha 

empeñado en mantener una guerra abierta con China en relación al comercio. En Europa 

las perspectivas no son mucho más positivas teniendo en cuenta el panorama político que 

se ha gestado en países tan relevantes en la Unión como Reino Unido o Italia. Y ¿en qué 

lugar quedan los emergentes? Para muchos expertos la región será el “caballito de 

batalla” del 2019 (tanto en renta fija como en renta variable) teniendo en cuenta que 

supone el 50% del crecimiento a nivel mundial y que es un activo todavía muy “infra 

ponderado” en las carteras de los inversores. 

El mercado, desde un punto de vista de sentimiento, está bastante tocado. En zona 

depresiva. Desde un punto de vista de posicionamiento, las volatilidades se han 

disparado. Tanto las implícitas como el VIX, con niveles que no se veían desde hace 

tiempo. Estos niveles de depresión dónde quien sufre tira la toalla provoca lo que está 

ocurriendo en el mercado. Pudiendo generar  grandes oportunidades de compra a uno o 

dos de plazo. Luego si pensamos que 2019 no puede ser tan malo como pinta e ir 

enderezándose poco a poco. 

 

 

 

 



A continuación la cotización de los principales índices accionarios 

  

 

  

Informamos que el próximo informe semanal de mercado será el del viernes 18 de enero 

de 2019. 

  

  

GBU quiere expresar a sus clientes y amigos sus deseos de 
felicidad y prosperidad para el año 2019. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

Viernes, 28 de Diciembre de 2018  

Montevideo, Uruguay 
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