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Destacados de la Semana  

  Aumento en la volatilidad en los mercados 

 Es momento de invertir en los Bancos? 

Mercado local 

Las cotizaciones de  los Bonos del Tesoro y Globales siguieron ajustando a la baja esta 

semana, aunque en las dos últimas jornadas tendieron a estabilizarse, en particular los 

títulos más cortos. Así es que el Global 2027 se terminó operando 0.5% por debajo del 

cierre de la semana pasada, en tanto que los Globales 2045, 2050 y 2055 ajustaron sus 

cotizaciones en 1%, 2% y 2.5% respectivamente. De esa forma los rendimientos anuales 

de los Bonos Uruguayos en dólares varían entre el 2.5% y el 5.25% dependiendo de sus 

vencimientos. 

El dólar interbancario cerró en $ 32.96 ligeramente por debajo del cierre de la semana 

anterior. 

Las letras de regulación monetaria  ajustaron sus tasas de corte en las licitaciones de esta 



semana a: 8,79% para 30 días (0.17% de aumento); 9% para 90 días (se mantuvo 

incambiada); 9,50% a 180 días (bajó 0.40%), 10,25% a un año (ajustó 0.04%) y 10,90% a 

dos años (aumentó 0.5%) 

 

 

 

 

Mercado Emergente 

Un repunte en los activos brasileños indica que los mercados están comenzando a cotizar 

en modo victoria  Bolsonaro. En un principio el consenso del mercado es de mantener 

posiciones en acciones y aumentar las inversiones en  renta fija, ante la expectativa que 

continúe al alza los activos brasileros. Argentina no está viendo un gran impulso a pesar 

de que se correlaciona con Brasil, por lo cual parece ser mas conveniente las  posiciones 

en activos de Brasil frente a la opción Argentina. A continuación un gráfico de la evolución 

de la bolsa brasilera tras la victoria de Bolsonaro en la primer instancia de elecciones. 

 

  

 

 



Mercado Internacional 

Los índices estadounidenses cotizan en verde en la última sesión de la semana dejando 

de lado las preocupaciones acerca de la subida de tipos de interés y las acciones de las 

tecnológicas rebotan tras las fuertes pérdidas de comienzos de la semana. De este modo, 

los futuros del Dow Jones suben un 1,65%, hasta los 25.465 puntos. El S&P500 sube un 

1,63%- hasta los 2.772 puntos - mientras que el tecnológico cotiza con subidas del 2,8% 

que le llevan a los 7.488 puntos en la apertura 

 

  

A continuación la cotización de los principales índices accionarios junto a su evolución 

semanal:  

 

 

Las grandes tecnológicas también rebotan en la apertura. De hecho, Apple sube más del 

2% mientras Netflix rebota más del 3,5%, Facebook gana un 1,5% y Twitter escala al ritmo 

del 2,6%. Una recuperación que se produce después de que ayer los índices americanos 

cerraran dramáticamente a la baja después de dos días de pérdidas en las que el Dow 

Jones se dejó caer hasta los  1.300 puntos. 

Los bancos, protagonistas en la sesión de Wall Street 

 

El sentimiento se ha recuperado tras los resultados de JP Morgan, por encima de las 

previsiones del mercado, que han provocado que la compañía suba en la apertura más 

del 1,8%.  

Wells Fargo ha dicho que sus ingresos del tercer trimestre se han incrementado debido al 

recorte de costes y el incremento de su negocio mientras intenta frenar sus problemas 

regulatorios. Las acciones de la entidad suben un 1% tras la publicación de sus ingresos 

de 6.000 millones de dólares, 1.13 dólares por acción, por debajo de los 1.17 dólares 

estimados por el consenso pero un 32% por encima de la cifra publicada un año antes. 

Citigroup ha dicho hoy que sus ingresos del tercer trimestre se han incrementado un 12% 

respecto al año pasado, al tiempo que ha recortado sus gastos. El banco tuvo un beneficio 

de 4.620 millones de dólares, por encima de los 4.130 millones de un año antes, lo que 

deja el beneficio por acción en los 1.73 dólares. Los ingresos de la compañía cayeron a 

18.390 millones desde los 18.420 millones de un año antes y desde los 18.460 millones 

previstos por el consenso del mercado. 



Aumento en la volatilidad de los mercados  

La  vuelta de la volatilidad está generado un ambiente incómodo para muchos 

participantes de los mercados. El año  2017 contó solo con 8 días de movimientos de más 

del 1%  entre el máximo y el mínimo de la sesión en el S&P 500. La cifra para el 2018 ya 

es mucho más alta, algo a los que los inversores tendrán que acostumbrarse. El telón de 

fondo a nivel fundamental sigue siendo sólido aunque un mayor número der riesgos que el 

hemos visto en años anteriores. La flexibilidad sigue siendo clave a medida que se 

negocia el fin de la política monetaria acomodaticia. 

 

Número de días que el S&P500 se ha movido más del +/-1%   

 

 

Los mercados han tenido una corrección significativa en los últimos días debido a los 

fuertes movimientos del mercado americano. Las valoraciones de las acciones a nivel 

global están ahora en niveles más bajos que los máximos del mes de enero.  Algo que no 

es compatible con el actual ciclo de mercado. La FED está subiendo los tipos de interés y, 

el efecto de esta política, lleva a los mercados a reducir sus valoraciones. 

El crecimiento de los beneficios empresariales ha sido el principal detonante del 

comportamiento de los mercados. Focalizando en EEUU, las compañías tienen que lidiar 

con una cantidad de vientos en contra: el incremento de los costes de financiación, el 

incremento de los salarios, los altos precios del crudo, la fortaleza del dólar y las tensiones 

comerciales. Al mismo tiempo, el efecto de la reforma fiscal y el incremento del gasto 

público comienzan a reducirse a comienzos del próximo año. 

Según las estimaciones de Thompson Reuters, el crecimiento de los beneficios de las 

compañías del S&P500 podrían crecer un 20% en 2018 pero esta previsión baja al 10% 

en los dos próximos años.  La moderación en el crecimiento de los beneficios no será 

suficiente para continuar  los sobredimensionados retornos de los mercados de los últimos 

años si las valoraciones continúan cayendo. 

 



 

 

El sector tecnológico ha estado en primera plana del comportamiento del mercado este 

año, particularmente una vez que el sector se amplía para incluir compañías como 

Amazon. 

Sin embargo, los movimientos más amplios del mercado nos reafirman en nuestra opinión 

de que este año vuelve la volatilidad a los precios de los activos a nivel global. 

  

 

  

 

  

  

 

           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. 
 

 

 

 

 

Viernes, 12 de Octubre de 2018  

Montevideo, Uruguay 
  

  

 


