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Mercado Local 

El dólar interbancario se negoció hoy en promedio en $ 33,484 con una baja de 0,9% 

con respecto al miércoles. En lo que va del mes acumula un crecimiento de 2,50% 

mientras que en lo que va del año la suba es de 3,33%. 

El miércoles el dólar había aumentado 1,06% y alcanzó una cotización récord 

(máximo desde que en marzo de 1993 comenzó a circular el peso uruguayo como 

moneda nacional). El Banco Central (BCU) continúa sin intervenir prácticamente en 

el mercado cambiario. En lo que va de marzo sólo ha salido a comprar dólares en 

dos ocasiones, a principio de mes, en las que adquirió US$ 7,2 millones. En lo que 

va del año ascienden a US$ 500,8 millones las compras de la autoridad monetaria. 

En lo que respecta al mercado de bonos, los globales uruguayos no fueron ajenos a 

la suba internacional de bonos alentada por la disminución de tasas en dólares. En lo 

que va del año los bonos con maduración 10 años llevan una ganancia acumulada 

del 7%. 

Los rendimientos de las letras de regulación se movieron de forma mixta esta 

semana, mientras que la licitación a 180 días se declaró desierta por primera vez en 

mucho tiempo debido a la falta de pesos en la plaza. Los cortes de las licitaciones 



fueron los siguientes: 7,72% para 30 días; 8,79% para 90 días; desierta a 180 

días; 10,25% a un año y 10,21% a dos años. 

 

 

 

Mercado Emergente 

Los inversores están fijándose en si la rentabilidad de las notas del Tesoro de los 

EEUU a 10 años finalmente termina cayendo por debajo del tipo de interés a 3 

meses. Esto hace que el mercado  asigne una  probabilidad de que la economía de 

los EEUU entre en recesión en torno al 60%. 

En un discurso en Hong Kong esta semana, la ex-presidenta del Fed, Janet Yellen, 

manifestó que los bancos centrales globales no tienen herramientas adecuadas para 

la crisis. Yellen cree que el lanzamiento de rondas multimillonarias adicionales de 

flexibilización cuantitativa y la reducción de las tasas de interés en un territorio 

negativo no son suficientes para hacer frente a una posible crisis. 

Esta caida en el rendimiento del bono americano a 10 años provoco una suba en la 

renta fija emergente aunque sin mucho volumen. El sentimiento de nerviosismo en 

Brasil  provocó una ola de venta en prácticamente todos los bonos de Brasil, tanto 

corporativos como soberanos. Sigue pareciendo una buena oportunidad de compra 

de algunos nombres en estos niveles, pero viendo el flujo tan fuerte de venta, puede 

ser prudente esperar a que se estabilice el mercado. 

 

En México al contrario de lo que vimos en Brasil, la caída en la tasa de los tesoros 

trajo mucho soporte y vimos muy buen flujo de compra tanto en soberanos como en 



Pemex y otros corporativos. 

 

Por ahora queda claro que la dinámica del mercado estará dictada por el movimiento 

en tesoros y la expectativa que esto genere sobre tasas mucho más bajas o sobre el 

posible rebote encaminando el tesoro de 10 años a 3% a final del año. Son dos 

puntos de vista por ahora muy diferentes que estamos escuchando y por ahora son 

más las señales que nos indican que la tendencia seguirá siendo ir a niveles más 

bajos de tasas. Habrá que ser muy selectivo en los bonos que se compren para 

poder aprovechar esta caída de tasas, pero no sufrir con los problemas 

macroeconómicos o con la depreciación de las monedas que estamos viendo en 

Latam. 

 

Argentina 

En el mes el dólar pegó un salto de 11,4% en Argentina . Hay causas múltiples y de 

lo más variadas para explicar el fenómeno. Van desde motivos externos, como un 

cambio en las condiciones financieras internacionales, a razones locales, tanto 

económicas, como relacionadas con la política y la incertidumbre acerca del 

resultado de las elecciones presidenciales de octubre próximo. 

Pero la respuesta quizás no habría que buscarla tanto en la coyuntura, ni requiera 

demasiada sofisticación. La razón última de la firmeza del dólar tiene que ver con la 

incapacidad del peso para cumplir una de las tres funciones que son requisito para 

que cualquier divisa sea considerada una moneda: sirve como unidad de cuenta 

(para algunos bienes), tiene poder cancelatorio para los pagos, pero no es reserva 

de valor. 

Para neutralizar esta manifiesta pérdida de valor de la moneda local, la tasa de 

interés actúa como un incentivo para conservarlo.En marzo, la tasa que ofrecieron 

las entidades financieras estuvo en 42,67%, según las estadísticas oficiales del 

Banco Central para esta franja de colocaciones. Esto, traducido en 30 días, equivale 

a 3,5%. Lo que se llama una tasa de interés negativa en términos reales ya que la 

inflaciòn llega al 4 % mensual. 

La Argentina es uno de los dos países donde circulan más dólares físicos, fuera de 

los Estados Unidos. La conclusión se desprende de un informe de la Reserva 

Federal sobre “El uso y falsificación de la moneda de Estados Unidos en el exterior”, 

publicado en 2006 con datos de 2005, recabados en 31 países emergentes. Según 

el trabajo, el stock de dólares en Argentina rondaba los u$s50 mil millones. Algo 

menos de la existencia estimada para Rusia, el primero de la tabla. 



 

Mercado Internacional 

Los principales índices de EEUU abren con subidas que rondan el medio punto 

porcentual (Wall Street: Dow Jones: +0,52%; S&P: +0,70%; Nasdaq: +0,53%) , 

después de que los mercados de Europa abrieran esta mañana, continuando el 

ambiente positivo en Asia, al escuchar al Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steve 

Mnuchin, decir que las conversaciones comerciales en Pekín fueron constructivas, y 

que esperaba con interés concluirlas en Washington la próxima semana. Así 

mercados en Wall Street cerraron el jueves con el S&P encaminado para su mejor 

trimestre desde 1998, sin embargo, aún se mantiene tímido para revertir las pérdidas 

que vimos en el cuarto trimestre. 

En el mercado de divisas, la relación EUR/USD se sitúa en los 1.1233 euros y la 

USD/GBP en las 1.3097 libras esterlinas, a la espera de lo que ocurra en el 

Parlamento británico dónde Theresa May dónde se enfrenta a una nueva votación de 

su acuerdo de retirada de la unión europea. 

A continuación, la cotización de los principales índices accionarios:  

 

 

 

Competencia de UBER sale a la Bolsa 

En lo empresarial, los inversores tienen sus ojos puestos en la oferta pública inicial 

de Lyft, después de que la dirección elevara su rango de precios para el lanzamiento 

de hoy a 70-72 dólares por acción, valorando el negocio en 24.000 millones de 

dólares. 



Lyft es el principal competidor de Uber en Estados Unidos y su debut será el mayor 

debut en bolsa en el sector tecnológico en dos años. En su lanzamiento ha tenido 

que revisar al alza el precio de salida ante la gran expectación generada entre los 

inversores. 

Es probable que el frenesí haga que las acciones se abran con una fuerte prima hoy 

en día, ya que los primeros adoptantes buscan hacer autostop con la suba inicial, lo 

que ha sido una característica de muchas OPIs estadounidenses en los últimos 

tiempos. 

Lyft está muy bien posicionada para seguir aumentando sus ingresos: en 2018 el 

número de usuarios ascendió a 30,7 millones y el de conductores a 1,9 millones, 

enormes cifras que han ayudado a la compañía a recaudar 8.100 millones de dólares 

durante el año. Ese crecimiento explosivo también contribuyó a que Lyft aumentara 

su cuota de mercado en Estados Unidos hasta el 39% según indican las cifras de 

número de viajes. 

En su competición contra Uber para convertirse en la primera empresa de vehículos 

de transporte con conductor en salir a bolsa, Lyft amplió tremendamente su servicio 

a ciudades medianas y pequeñas de Norteamérica. Al contrario que Uber, que está 

intentando hacer un montón de cosas distintas para impresionar a los inversores 

antes de su propia salida a bolsa prevista este año, Lyft no ha desviado su atención 

del negocio de vehículos de transporte con conductor. 

Aunque hay muchas razones para apostar por las previsiones de futuro de Lyft, los 

inversores deberían recordar también que la empresa aún no ha mostrado un camino 

hacia la rentabilidad. En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, Lyft 

advierte que su gasto podría seguir aumentando y que podría no ser capaz de lograr 

o mantener la rentabilidad en un futuro. 

Las fuertes pérdidas y enormes gastos, en nuestra opinión, podrían ejercer 

muchísima presión sobre las acciones. Además de estos riesgos específicos de la 

empresa, invertir en cualquier OPV del sector tecnológico en la última parte del ciclo 

alcista tiene sus propios inconvenientes. La mayoría de los gigantes tecnológicos de 

hoy no han conocido una recesión y no sabemos si las startups tecnológicas, que 

todavía están en territorio positivo, pueden soportar una caída brusca de la actividad 

económica. 

  

En conclusión: 

Dado el incierto entorno macroeconómico a nivel mundial, no aconsejamos a los 

inversores que añadan más riesgo a sus carteras, especialmente en el ámbito de las 



 

startups tecnológicas. Dicho esto, las empresas de vehículos de transporte con 

conductor no van a desaparecer y Lyft encontrará la forma de equilibrar sus cuentas 

en algún momento. 

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 a 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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