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Destacados de la Semana  

  Oro: pullback previo a bajadas hasta mínimos anuales 

  Powell da marcha atrás y desata un pánico comprador 

  G20 

Mercado local 

Los bonos globales cayeron entre lunes y martes un 1% para luego aumentar un 1,5% en 

el resto de la semana cerrando de forma positiva con respecto a la anterior. El bono 

Global 2027 quedó rindiendo 4,55% y el bono al 2050 5,50%. 

El dólar interbancario volvió a caer por quinta semana consecutiva y cerró en  

$ 32.197. 

El BCU retomó las licitaciones de letras y las tasas bajaron levemente salvo a un plazo de 

un año. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8,49% para 30 



días; 9,54% para 90 días; 9,81% a 180 días, 10,44% a un año y 10,47% a dos años. 

Por otra parte el gobierno licitó la Nota del Tesoro en Unidades Indexadas serie 25 con 

vencimiento en diciembre 2030 con una tasa de retorno de 3,50%. 

 

 

  

Mercado Emergente 

En renta fija Latam, continúa la venta sobre activos mexicanos. A pesar del alivio en el 

peso mexicano, el flujo fue mayormente de venta en casi todos los nombres afectados por 

el riesgo Andrés Manuel López Obrador. Ayer, tras el esfuerzo del gobierno entrante por 

traer algo de calma a los mercados y  el anuncio de PEMEX agregando nuevas reservas 

de petróleo, aparecieron soportes en los precios de pantalla. En Brasil, también hubo una 

tendencia a la venta más que nada por el lado de los bonos corporativos, y cerramos la 

semana en positivo tras el efecto que tuvieron las palabras del presidente de la FED en 

los mercados. Argentina por su lado sigue con un comportamiento muy errático y poca 

liquidez. En la semana se registraron caídas de hasta -1.5 puntos en la parte larga de la 

curva, principalmente por la falta de apetito de  agregar riesgo a las carteras. Finalmente 

aparecen algunos compradores aprovechando el movimiento exagerado y se estará 

cerrando la semana solamente -0.5 puntos abajo. 

 

Mercado Internacional 

Tuvimos un buen cierre de semana  en Wall St, tras el discurso que el presidente de la 

Reserva Federal (Fed.), Jerome Powell, dio en su conferencia en el Club Económico de 

Nueva York. En su intervención dejó la puerta abierta a frenar las subas de tipos de 

interés. Asimismo, afirmó que los tipos de interés se sitúan justo por debajo de su nivel 

neutral, lo que sugiere que no habrá muchas más subidas de tipos. Hasta el momento el 

diagrama de puntos, de la Fed ha apuntado hasta un nivel de llegada de 3% - 3,25% en 

2020 desde 2% - 2,25% actual, lo que supone cinco subidas más (una este año, tres en 

2019 y otra en 2020), mientras que el mercado descuenta solo dos subas más (la de este 



año con probabilidad del 70%). 

 

Al parecer la próxima suba en diciembre de este año parece indudable, sin embargo, este 

discurso siembra las dudas sobre el número de ajustes en 2019. Al respecto Powell tan 

sólo afirmaba que tomarán sus decisiones en base a la información que vayan recibiendo. 

Por otro lado, también se ha conocido que el número de estadounidenses que 

presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, subió la semana pasada a un 

máximo de seis meses, lo que podría llevar a pensar que hay una desaceleración en el 

mercado laboral. En concreto, según los datos del Departamento de Trabajo, las 

peticiones iniciales de subsidios por desempleo subieron en 10.000 (hasta las 234.000), 

en la semana que terminó el 24 de noviembre. De esta forma, las solicitudes suman tres 

semanas seguidas de avances. Por el contrario, los analistas esperaban que las 

peticiones bajaran hasta las 220.000 en la última semana. 

En cuanto a la guerra comercial con China,  "The New York Times" publicó un informe en 

el que ha dicho que Trump estaba preocupado por el impacto de una larga guerra 

comercial con China en los mercados y en la economía global. Esta noticia fue 

interpretada por los participantes en el mercado en el sentido de que Trump podría facilitar 

un acuerdo con China antes de lo esperado. 

Los mercados recibieron las palabras de Powell moviéndose al alza, pero no debemos 

pasar por alto que revelan temores a una desaceleración económica brusca en los EEUU. 

La caída del precio del petróleo, el posible cercano fin del proceso de suba de tipos de 

interés y las compras de bonos del Tesoro de los EEUU por parte de Arabia Saudi, puede 

dar la sensación que se trata de una actuación coordinada para relanzar la actividad 

económica global. 

El euro se refuerza frente al dólar y se intercambian a 1,137 billetes verdes. Mientras en el 

mercado de materias primas, los precios del petróleo suben más de un 1%. El Brent de 

referencia en Europa sube un 1,56%, hasta los 59,92 dólares por barril, mientras que el 

West Texas estadounidense avanza un 2,25%, hasta los 51,38 dólares. 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

  



 

G20 

El G-20 representa el 85% del PBI mundial, el 80% del comercio internacional y más del 

75% de la población del planeta. Si bien esta cumbre viene enmarcada por varios temas 

económicos claves, el tinte político es insoslayable e incluso podría ocupar gran parte del 

encuentro. La agenda promete debatir principalmente sobre multilateralismo y gobernanza 

mundial; las perspectivas sobre migraciones y comercio; y los nuevos desafíos del trabajo 

ante la brecha digital y la ciberseguridad. Pero los mandatarios arriban a la Argentina junto 

con las discrepancias geoestratégicas de los últimos meses entre EE.UU. China, Rusia y 

la UE. De modo que esto seguramente marcará el tono y el clima de la cumbre del G-20. 

 EL ORO  

Desde los mínimos del año que registró en agosto, el oro avanza rozando los 1.230 

dólares por onza. Los analistas continúan considerando como escenario central para el 

oro, que la recuperación registrada desde los 1.160 dólares por onza del 16 de agosto, 

correspondan a un pullback hacia la zona de resistencia 1.236/1.237 dólares por onza y 

que ello sea previo a un nuevo movimiento bajista hacia nuevos mínimos anuales. 

Continuando con el análisis técnico del oro en serie diaria, se observa una figura bajista 

que comenzó a validarse al cierre de la sesión del pasado viernes, al vulnerar el punto 

crítico 1.211 (mínimo del 31 de octubre), y esto permite estimar un objetivo mínimo en 

1.183  dólares por onza. 

 

 

 

 

  

 

          

 

  

 

 



 

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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