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Destacados de la Semana  

  Reunión de la FED 

  Elecciones mitad de mandato 

  Ganadores y perdedores en la temporada de resultados 

 

Mercado local 

Los bonos locales se mantuvieron en los mismos niveles que en la semana anterior. El 

Bono Global 2027 rinde actualmente un 4,50%, mientras que el del bono al 2050 está 

rindiendo 5,40%. 

El dólar interbancario bajó levemente para cerrar la semana en $ 32.808. 

Las letras de regulación monetaria aumentaron sus rendimientos con respecto a la 



semana anterior. Los cortes de las licitaciones fueron los siguientes: 8,25% para 30 

días; 9,20% para 90 días; 9,78% a 180 días, 10,17% a un año y 10,35% a dos años. 

 

  

  

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York registran tendencia mixta en el inicio de 

la primera sesión de una semana marcada por las elecciones de mitad de mandato, así 

como por la reunión de dos días de la Fed. Por si esto fuera poco, además se conocerán 

relevantes datos macroeconómicos, al tiempo que continúa la temporada de presentación 

de resultados. 

El mayor descenso del Dow Jones en la apertura de Wall Street es el de Apple, que cae 

un 2,27%, seguido de Wal-Mart, que cede un 0,60%, y de Nike, que se deja un 0,43%. 

Los descensos de la compañía de la manzana se producen  después de que el viernes ya 

cerrase la jornada con una caída del 6,6%, una vez que el gobierno estadounidense 

realizó unas declaraciones exponiendo que la Administración está estudiando un 

hipotético procedimiento contra Google, Amazon y Facebook por posible monopolio. 

  

La atención en Wall Street se centra en las elecciones de mitad de mandato 

Estos comicios de mitad de mandato, o midterm en inglés, tienen lugar cada dos años. En 

ellas se renueva la configuración de las dos Cámaras del Congreso de los EEUU: el 

Senado y la Cámara de Representantes, que ostentan el poder legislativo del país. Se 

vota el 100% de los miembros de ésta última (cuyo mandato es de dos años), 1/3 del 

Senado (cuyo mandato es de 6 años) y, adicionalmente, los Gobernadores de algunos 

Estados. 

Actualmente el Partido Republicano de Trump ostenta la mayoría en ambas Cámaras. El 

mercado descuenta que los conservadores mantengan el Senado, pero que pierdan el 

Congreso frente a los demócratas. De confirmarse este punto, entendemos que los 

demócratas pondrían trabas a las iniciativas de Trump con el fin de que las probabilidades 

de reelección del presidente en las elecciones presidenciales de 2020 fuesen lo menores 



posible, limitando por tanto nuevos estímulos a la economía americana 

 

Por su parte, el triunfo de los demócratas en el Congreso estadounidense equilibrará los 

poderes entre ambos partidos, forzando a Trump a suavizar el tono y reducir el ruido de la 

política sobre los fundamentales económicos. “De hecho- apuntan-  en los últimos días 

Trump ya ha adoptado un tono más conciliador en la disputa comercial con China, 

anticipando un acuerdo en la próxima reunión del G20 a finales de noviembre. 

  

Dejando a un lado las elecciones de mitad de mandato en EEUU, la semana en Wall 

Street también viene marcada por la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado 

Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (FED).  La cita arranca el próximo miércoles y no 

se esperan nuevas actuaciones por parte del banco central estadounidense en materia de 

tipos. 

No obstante, el hecho de que los salarios ya estén creciendo por encima del 3% en tasa 

interanual, hacen casi segura una nueva subida de tipos en diciembre, algo que no gusta 

en exceso a los inversores, como se pudo comprobar en la sesión del viernes, ya que 

conlleva nuevas alzas de las rentabilidades a largo de los bonos e incrementan los costes 

financieros de las compañías cotizadas. Las posibilidades de un incremento de las tasas 

en 25 puntos básicos en la siguiente reunión son del 73%. 

 

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

de referencia en Europa sube un 1,32%, hasta los 73,77 dólares por barril, mientras que el 

West Texas avanza un 0,95%, hasta los 63,74 dólares. 

 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

TEMPORADA DE RESULTADOS 

La gran mayoría de los índices sectoriales de EEUU presentan beneficios y ventas 

crecientes, acumulan sorpresas positivas en los resultados del tercer trimestre 2018 y 

mantienen una tendencia alcista primaria. Los sectores que peor se están comportando 

son el sector de materiales y el financiero. Las mejores opciones las encontramos en 

tecnología y salud. 



 

Nos encontramos en la mitad de la temporada de resultados del 3T18 en EEUU: han 

presentado cuentas 238 compañías que forman parte del S&P 500 y que suponen el 

55,0% de la capitalización del índice. De estas compañías, 138, han superado 

estimaciones de beneficios, dejando el porcentaje de sorpresas positivas en el 77,4%; por 

encima de su media histórica que se encuentra en el 69,6%. A la vez, desde que 

comenzaron a publicarse los resultados, las estimaciones de beneficios y ventas para el 

3T18 y conjunto del año se han revisado ligeramente al alza. Estamos en una temporada 

de resultados de record (máximos históricos) en términos de beneficios (+26,1% en 

acumulado anual) y de ventas (+10,01% en acumulado anual) con un fuerte momento 

positivo y unos márgenes operativos al alza. .  

La mayor fortaleza la encontramos en los sectores de salud y tecnología. En estos 

sectores los beneficios y las ventas están aumentando con mayor fuerza, el porcentaje de 

sorpresas positivas en los resultados del tercer trimestre es superior 

 

 

 

 

 

 

 

           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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Montevideo, Uruguay 
  

  

 


