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Destacados de la Semana 

 BAJA DE TASAS Y SUBA DE LOS BONOS 

 AUMENTO DE LA VOLATILIDAD EN EL 2019 

 Reunión de la FED y el BCE 

Mercado local 

El mercado de Bonos Globales en dólares en la BVM se mostró mucho más operado 

esta semana, acompañado además por un ajuste al alza en las cotizaciones 

cerradas que superó en más de dos puntos porcentuales los precios de cierre de 

mayo sobre todo para los plazos superiores a 10 años. De forma que esos Bonos 

culminaron registrando rendimientos esperados algo inferiores a  los de las semanas 

previas, variando entre un 2.5% y 4.5% anual fundamentalmente en función de sus 

plazos. 

El dólar cerró este viernes cotizado en el interbancario en $ 35,362 registrando una 

ligera suba respecto al cierre de la semana anterior. 

Las tasas de corte (rendimientos) de las LRM (Letras de Regulación Monetaria) 

mostraron poco cambio respecto a las registradas en las últimas licitaciones. Esta 

semana las tasas fueron: 8,04% para 30 días; 8,25% para 90 días; 9,65% a 180 

días; 10,44% a un año y  10,45% para dos años. 

 

  



 

 

Mercado Emergente 

A la vista del aumento de la volatilidad en los mercados y la incierta dirección de la 

economía mundial, comienza a predominar un sentimiento de ser más activos en 

todos los sentidos y a su vez más selectivos en las asignaciones de activos dentro 

de los portafolios. La recuperación generalizada de los activos de riesgo después de 

Navidad quiere decir que la oleada de ventas del cuarto trimestre del año pasado fue 

excesiva. 

Sin embargo, si el mercado estuviera plenamente convencido de que el riesgo 

terminó, los activos defensivos tradicionales como los bonos del Tesoro de EE.UU. y 

el oro ya se habrían resentido. En lugar de eso sus cotizaciones han seguido 

avanzando, lo que les lleva a creer que los actores del mercado siguen abiertos a la 

posibilidad de que el crecimiento mundial se desacelere y los activos refugio 

aumenten su atractivo a partir de ahora. 

Los mercados emergentes ofrecen oportunidades en toda la estructura de capital. 

Por otro lado, sigue habiendo oportunidades atractivas en todo el mundo. Un ejemplo 

son los mercados emergentes. Las causas hay que buscarlas en las valoraciones 

que dejó tras de sí un mal 2018, en las escasas probabilidades de que el dólar se 

revalorice y en el giro expansivo de la Fed, que supondrían un mayor atractivo para 

las monedas emergentes. 

 

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York suben en la apertura de una 

sesión en la que la principal referencia procede del dato oficial de empleo de EEUU, 

que ha arrojado tal y como se esperaba, una moderación de las nóminas no 



agrícolas, lo que podría despejar el camino a una posible baja de tipos de interés por 

parte de la Reserva Federal. 

La bolsa de Nueva York cierra al alza, tras una jornada anterior con avances por el 

impulso que han supuesto para los mercados los nuevos desarrollos en el diálogo 

comercial entre EEUU y México. 

La administración estadounidense podría considerar retrasar la imposición de las 

tarifas a México, tras la solicitud de dicho país de disponer de más tiempo para 

negociar. Por otro lado, el presidente Trump señaló que está dispuesto a imponer 

tarifas a los restantes 300.000 millones de dólares de bienes importados desde 

China, aunque afirmó posteriormente que esta medida no la adoptaría hasta después 

de la cumbre del G20 en Japón a finales de este mes. 

Además, Facebook ha comunicado hoy que la compañía ya no permite la 

preinstalación de sus aplicaciones en teléfonos Huawei, lo que supone un nuevo 

revés para el gigante tecnológico chino que lucha en su intento por mantener su 

negocio a flote frente a la prohibición estadounidense de comprar piezas y software 

estadounidenses. Los clientes que ya tienen teléfonos Huawei podrán seguir usando 

sus aplicaciones y recibiendo actualizaciones. Pero los nuevos teléfonos Huawei ya 

no podrán tener aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram preinstaladas. 

El euro avanza frente al dólar y se intercambia a 1,131 billetes verdes. 

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo mantienen las subas en 

torno al 1%. El Brent de referencia en Europa avanza un 0,79%, hasta los 62,14 

dólares por barril, al tiempo que el West Texas repunta un 0,95%, hasta los 53,05 

dólares. 

  

A continuación, la cotización de los principales activos financieros 

 

 



 

 

 



 

 

Reunión de la FED y el BCE 

Los mercados europeos tratan de cerrar en verde en una semana muy volátil, 

teniendo en cuenta las declaraciones de Jerome Powell (presidente de la Fed) de 

principios de semana, y tras los mensajes difusos de Mario Draghi (presidente del 

BCE), que no terminaron de convencer, sobre todo al sector bancario. 

Sigue habiendo un ambiente clásico de cuanto peor es la economía, mejor, porque 

así bajarán los tipos de interés. Aunque ayer el BCE decepcionó al mercado, dando 

la imagen de andar muy despistado o bien que no quiere tomar las medidas 

necesarias hasta que entre el sustituto de Draghi en octubre, que seguramente va a 

ser de la línea dura. 

El BCE no terminó de ‘convencer’ a los mercados, concretamente a los inversores 

que siguen apostando por el sector bancario europeo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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