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Destacados de la Semana  

 Renta fija continúa ajustando 

 LA FED 

 Nuevas emisiones 

 Temporada de anuncios empresariales 

 

Mercado local 

Las cotizaciones de  los Bonos del Tesoro y Globales siguieron su ajuste a la baja durante 

esta semana. Así es que el Global 2027 se terminó operando por debajo de la par, con un 

ajuste de 0.6% respecto al cierre de la semana pasada; y el mayor ajuste lo registró la 

cotización del GL 2050 en -1.3%. En los actuales niveles de precio, los rendimientos 

anuales de los Bonos Uruguayos en dólares varían entre el 2.5% y el 5.35% dependiendo 

de sus vencimientos. 

 



El dólar interbancario cerró en $ 32.877 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: 8,67% para 30 días (-0.12 frente a la semana pasada);  9.08% para 90 días 

(+0.08);  9,49% a 180 días (-0.01), 10,19% a un año (- 0.06) y 10,38% a dos años (- 0.52). 

  

 

 

Mercado Emergente 

La tasa del tesoro de 10 años volvió a tocar niveles de 3.20% debido a que el texto de las 

minutas de la FED indicara preocupación por la  inflación, haciendo que analistas 

previeran mayores incrementos de tasas de aquí hasta el final de 2019. Los Bonos 

emergentes en general cerraron entre -1.25% y -1.75%. Brasil también negoció hacia la 

baja a pesar del pronóstico cada vez más probable de una victoria de Bolsonaro en las 

elecciones presidenciales.  

 

Sin embargo el buen comiendo de la semana permitió que nuevas emisiones llegasen al 

mercado, como es el caso de Pemex y Tragsa. 

 

  

 Transportadora de Gas Internacional TASA 5.55% vto 2028  Precio 101 

  PEMEX Tasa 6.5% vto. 2029 Precio 100.2 

  

Estas nuevas emisiones fueron muy bien aceptadas por mercado, siendo las dos muy 

demandadas y negociando al alza inmediatamente después de la emisión. Ayer 

devolvieron parte del alza con el incremento de tasas en EUA. Tragsa que llegó a 

negociarse 1 punto arriba del precio de emisión, devolvió casi mitad del alza al cierre del 

día. El escenario sigue todavía positivo, permitiendo nuevos anuncios de emisiones para 

la próxima semana, como JBS, Mabe y Republica de Panamá. 



 

  

Mercado Internacional 

Wall Street abre con subidas moderadas este viernes en una sesión en la que trata de 

recuperar el terreno perdido en la semana. El Dow Jones sube un 0,4%, Nasdaq un 0,55% 

y el S&P 500 un 0,4%.  En el Dow Jones, Procter & Gamble subió 6,68% tras unas ventas 

de 16.690 millones de dólares, que fueron mejores a lo esperado por el consenso del 

mercado. La  caída de los índices en la sesión de ayer, nuevamente despertó las 

preocupaciones sobre la subida de las tasas de interés y los miedos a una ralentización 

de la economía.  

En la sesión asiática, China dijo que su economía creció un 6,5% en el tercer trimestre, 

por debajo de las expectativas. La historia muestra que, cuando las acciones se 

desploman en China, el mercado de EEUU rara vez es inmune ya que las grandes 

exportadoras lo sienten, con lo cual el mercado americano también estará expectante al 

comportamiento del gigante asiático.   

En el lado empresarial, sigue la temporada de publicación de resultados, que está 

teniendo un buen comienzo. De hecho, más del 15% de las compañías del S&P500 han 

informado y el 83% ha superado las expectativas del consenso.  

 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

  

 

 TEMPORADA DE ANUNCIOS, Cuales son los activos más beneficiados? 

La temporada de resultados del  tercer trimestre va a dejar beneficios, ventas y márgenes 

record. Detectamos aquellos sectores que presentan un mayor momento combinado, es 

decir, aquellos donde los beneficios y las ventas crezcan con más fuerza y las acciones 

que los componen presenten un buen aspecto técnico. Con posterioridad analizamos sus 

ETFs para establecer los niveles técnicos más importantes. 

A finales de la semana pasada habían presentado cuentas 28 compañías, 25 de las 

cuales (un 89,3%) sorprendieron positivamente en el apartado de beneficios. Esta semana 

la temporada de resultados adquirió ritmo: publicaron 53 compañías del S&P 500 (un 

13,3% de la capitalización del índice) y 7 empresas que forman parte del Dow Jones 

Industriales (Goldman Sachs, Johnson & Johnson, UnitedHealth, IBM, Travelers, 



American Express y Procter & Gamble). 

 

Acorde con las últimas estimaciones publicadas el beneficio por acción del S&P 500 

aumentaría un 25,68% en acumulado anual y la cifra de ventas lo hará en un 9,51%. 

Estamos ante el octavo trimestre consecutivo de repunte simultáneo en ambas cifras que 

mantienen un alto momento positivo y de forma amplia (la mayoría de los sectores 

contribuyen a la mejora). Todo ello con un margen operativo creciente que rondan los 12 

puntos porcentuales lo que es un máximo en los últimos 15 años 

En este entorno, a la hora de seleccionar sectores, nos quedaríamos con aquellos que 

presentan un mayor momento positivo, tanto desde un punto de vista de resultados 

empresariales como desde un punto de vista de precios. La tabla a continuación ordena 

los sectores de EEUU de  mayor a menor momento combinado (resultados y precios). 

  

 

  

La excepción a la hora de seleccionar que vamos a realizar es el sector de la Energía que 

presenta un fuerte momento en resultados catapultado por la vertical subida en los precios 

del petróleo que pensamos será difícil mantener  De esta manera, preferimos evitar el 

sector energía dominado por compañías petroleras que están encontrando una gran 

dificultad para superar la zona de máximos del ejercicio 2017 y del ejercicio actual. 

En cambio los sectores de salud e industria han sido de los más intensos en las revisiones 

a la baja de las estimaciones para el 3T18 bajando el listón previo a la publicación de 

resultados y permitiendo que sea más fácil sorprender positivamente y evitar las 

decepciones. A la vez, son dos de los 4 sectores (junto con consumo cíclico y 

telecomunicaciones) de los que se espera que el momento positivo en beneficios se 

extienda al trimestre en el que nos encontramos. 

Desde una perspectiva técnica, el sector de la salud se encuentra en fase alcista según el 

reloj de precios. En el ETF de Salud, se puede apreciar como las medias móviles simples 

de medio y largo plazo se encuentran cruzadas al alza presentando pendiente positiva y 

con una estructura de máximos / mínimos significativos crecientes. Una tendencia alcista 

primaria con volatilidad reducida y volumen acompañando y que no debería presentar 

dudas mientras el precio no consolide por debajo de la directriz secundaria trazada en el 

gráfico. 

https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/el-experto-opina/indicadores-premium-tendencias-momento-volumen-n-184853
https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/el-experto-opina/indicadores-premium-tendencias-momento-volumen-n-184853


 

 

 

 

 

 

 

           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, 19 de Octubre de 2018  

Montevideo, Uruguay 

  
  

  

 


