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Destacados de la Semana  

·         La Fed. pone pausa a la suba de tasas 

·         Donde invertir el primer trimestre 

·         Dos valores al alza en el DOWJONES 

·         Resultado empresariales 

Mercado local 

Luego de que la semana pasada la calificadora R&I ratificara el rating de la deuda 

uruguaya, este martes fue el turno de la calificadora canadiense DBRS que también 

ratifico la calificación en BBB (low). 

Los bonos globales tuvieron esta semana un incremento aún mayor de precio. El bono al 

2031 quedó rindiendo 4,15%, mientras que el bono al 2050 está rindiendo un 5%. 



El dólar interbancario cayó esta semana para cerrar en $ 32.483. 

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

semana con aumentos a 180 días y 2 años y bajas en los restantes plazos. Los cortes de 

las licitaciones fueron los siguientes: 8,30% para 30 días; 9,47% para 90 días; 10,02% a 

180 días; 10,20% a un año y 10,38% a dos años. 

 

 

Mercado Emergente 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed.) dejó ayer claro, tras su primera reunión del 

año, que será “paciente” de cara a subir los tipos de interés dado que el argumento para 

seguir con el ajuste monetario se ha debilitado. De esta forma, la Fed. pone freno a la 

suba de tasas  y deja los tipos en la banda del 2,25% y 2,5%, al mismo nivel que en marzo 

de 2008. Si bien la Fed. sigue viendo una expansión sostenida de la actividad económica, 

condiciones sólidas del mercado laboral y una inflación cercana al objetivo del 2 % en el 

mediano plazo, la situación económica mundial y las nulas presiones inflacionarias llevan 

al comité a ser más pacientes en el futuro de las tasas. 

 

Monedas EMERGENTES 

Ante la noticia de la Fed. los libros dicen que tanto el Oro, como  las monedas emergentes 

deberían verse beneficiadas. El cambio de política monetaria de la Reserva Federal hacia 

una postura menos restrictiva hará que el dólar sea menos atractivo, mientras el mercado 

continúa ajustándose a este cambio de política monetaria. Con la incertidumbre aún alta, 

la volatilidad probablemente se mantendrá elevada durante todo el año con lo cual las 

colocaciones a corto plazo en monedas como el peso Uruguayo o monedas ajustadas por 

inflación son una buena estrategia para el trimestre. Si bien existen otras monedas 

emergentes más atractivas desde el punto de vista de su rendimiento como puede ser 

Argentina (+ 38% ANUAL),  el riesgo asociado es superior sobre todo en un año de 

elecciones. 

 



Mercado Internacional 

Los gestores y analistas siguen pendientes de las conversaciones comerciales entre 

China y Estados Unidos. Ambos equipos negociadores han dicho que hicieron importantes 

avances.  

Wall Street cerró con signo mixto este viernes, el Dow Jones cayó un 0,06%, el Nasdaq un 

1,37% y el S&P 500 un 0,86%. Los sólidos resultados de Facebook fortalecieron el 

optimismo del mercado tras los comentarios moderados de la Reserva Federal en la 

sesión previa, mientras los inversores esperan el resultado de las negociaciones entre 

Estados Unidos y China. El euro cotiza este viernes con un repunte del 0,18% hasta los 

1,14 dólares, mientras que en el mercado del petróleo el barril de Brent llega a los 60,88 

dólares y el West Texas estadounidense se deja un 0,17% hasta los 53,7 dólares. Los 

bonos de EEUU a diez años logran un rentabilidad del 2,634%. 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

Con respecto a los resultados empresariales destacamos que Amazon cotiza hoy con 

caídas cercanas al 4%, después de haber revisado a la baja sus previsiones para el 

primer trimestre y del aumento de las inversiones que deberá enfrentar. El gigante del 

comercio electrónico alcanzó unos beneficios de 10.100 millones de dólares frente a los 

3.000 millones de dólares del año anterior (más del triple), lo que significó un beneficio 

neto de 20,14 dólares por acción en comparación con los 6,15 de 2017. 

 

Dos acciones del DOW JONES bajo análisis técnico  

El índice Dow Jones Industriales se anota un +5,15% en lo que llevamos del año,un 

avance que refuerza el rebote iniciado desde los mínimos de DIC18  y que es extensible, 

con mayor o menor intensidad, a la amplia mayoría de los principales índices mundiales 

de Occidente. 



 

En este entorno, profundizamos en el comportamiento en el corto plazo de los 30 

componentes del índice Dow Jones Industriales, para más información del rebote 

generado durante las últimas sesiones de cotización. Se supone que un valor con 

momento positivo en el corto plazo, es el que tiene  su serie de precios por encima de sus 

medias móviles simples de 7 y 15 periodos, mientras que un valor con un aumento en el 

interés de los participantes de mercado es el que logre superar el volumen medio 

negociado durante la última semana, respecto al volumen medio negociado durante el 

último mes. Finalmente, los valores que cumplan ambos requisitos, serán los que 

encabecen la clasificación. Este análisis abandona las tendencias de medio / largo plazo 

que sustentan las posiciones de las Carteras de acciones y se aproxima al ruido del 

mercado. Del referido análisis resulta que DowDuPont y Home Depot tienen atractivo 

desde una perspectiva técnica o de precios. 

 

  

  

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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