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Destacados de la Semana  

  Ajuste gradual de cotizaciones locales 

  Elecciones en BRASIL 

  TEMPORADA DE ANUNCIOS EMPRESARIALES 

  S&P en corrección 

  Ajuste gradual de cotizaciones locales 

 

Mercado local 

Los bonos locales ajustaron levemente a la baja esta semana (0,25%). El Bono Global 

2027 rinde actualmente un 4,50%, mientras que el del bono al 2050 está rindiendo 5,45%. 

El dólar interbancario se mantuvo incambiado cerrando en $32.877. 

 

Las letras de regulación monetaria mantuvieron sus rendimientos en los mismos niveles 

que la semana anterior salvo a 30 días que cayó de 8,67% a 8,05%. Los cortes de las 



licitaciones fueron los siguientes: 8,05% para 30 días; 9% para 90 días; 9,55% a 180 

días, 10,18% a un año y 10,34% a dos años. 

  

 

 

 

Mercado Emergente 

La tasa del tesoro americano de 10 años se ubica en 3.15%, después de haber tocado en 

la semana  3.10% durante la fuerte caída registrada en el mercado accionario. Por ahora, 

el movimiento de la tasa está respondiendo totalmente al sentimiento de riesgo en las 

bolsas, determinante del comportamiento en el mercado de bonos. 

En Latam la sesión abrió hoy con bastante temor, observando la fuerte caída de los 

mercados accionarios y la reacción en las tasas. La mayoría de los bonos empezaron a 

operar casi un punto abajo, pero con muy poco volumen y operaciones en pantallas. Poco 

a poco la situación fue cambiando y con las bolsas en EUA regresando casi a los niveles 

de cierres anteriores y se empezó a notar un flujo de compras tratando de aprovechar los 

precios más bajos. Al final del día lo bonos seguían medio punto abajo, pero sin una 

sensación de ventas de pánico y emergiendo sentimientos de compra. 

 

Recordemos que el domingo tiene lugar la segunda ronda de las elecciones en Brasil, en 

dónde las encuestas ubican a Bolsonaro como el claro ganador (Ibope: Bolsonaro 57% / 

Haddad 43%). En Méjico y en otro orden de cosas,  también tendremos la consulta 

popular sobre el nuevo aeropuerto que comienza mañana y termina el domingo. 

Brasil  

Este domingo se despeja una de las incógnitas que pesaban sobre los mercados en los 

últimos meses: quién será el próximo presidente de Brasil. A la segunda vuelta de las 

elecciones han pasado el militar de reserva Jair Bolsonaro, calificado de ultraderechista 

por sus adversarios y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. 

En la primera vuelta de los comicios Bolsonaro consiguió 49,3 millones de votos, lo que 



supone el 46% del escrutinio, mientras Fernando Haddad llegó a los 31,4 millones con un 

porcentaje del 29,3%. También recibieron votos formaciones más pequeñas como el 

Partido Democrático Laborista, de centro izquierda y  el Partido de la Social Democracia 

Brasileña, situado en el centro ideológico. Entre tanto, el real brasileño ha dejado de 

depreciarse frente al dólar y rebota un 14% desde sus mínimos anuales marcados en 

septiembre. 

El mercado descuenta la victoria del polémico Bolsonaro tras un año en el que la divisa 

brasileña acumula una caida del 11,3% frente al dolar y del 6,5% frente al euro. La bolsa 

brasileña, el Ibovespa, en divisa local se revalorizó en 2018 un 8,4%. La empresa que 

mejor retorno ha tenido en los últimos doce meses ha sido Vale con un alza del 70%, 

seguido de la petrolera Petrobras con un 67%. 

Las acciones brasileñas también continuaron con una tendencia al alza en la última 

semana, ya que los inversores se mantuvieron optimistas con respecto a la promesa de 

Bolsonaro de poner en práctica políticas favorables al mercado. Sin embargo, el tribunal 

electoral del país está investigando las denuncias que les acusan de haber realizado una 

campaña ilegal concertada en WhatsApp contra su oponente. 

Las propuestas económicas de ambos candidatos: 

Bolsonaro defiende un sistema de pensiones basado en la creación de cuentas de ahorro 

para la jubilación para los ciudadanos que opten por gestionar directamente sus 

contribuciones sociales, mientras que también propone una reforma laboral en la que los 

trabajadores negocien de forma individual sus condiciones laborales. 

Fernando Haddad, por su parte, tiene una agenda política más proteccionista y de 

marcada tendencia izquierdista, defiende la recuperación de las empresas públicas, las 

ayudas públicas a los emprendedores, valora la inclusión de un salario mínimo y plantea 

una nueva reforma tributaria basada en los principios de “progresividad y fomento de la 

transición ecológica”. Para frenar la corrupción propone el fortalecimiento de la 

democracia “tanto representativa como participativa”. 

 

Mercado Internacional 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York registran grandes descensos en la 

apertura de la sesión de hoy, provocados por los malos  resultados de Alphabet, la matriz 

de Google, y de Amazon. En Wall Street además se ha conocido el crecimiento de la 

economía de EEUU en el tercer trimestre de 2018, lo cual a pesar de estar por encima de 

lo esperado, se ha moderado respecto a los tres meses anteriores. 

 

 

 

 

 

 



A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

 

 

RESULTADOS EMPRESARIALES (GOOGLE & AMAZON)  

Hoy sobre los principales índices de la bolsa de Nueva York pesan los resultados que 

ayer, tras el cierre presentaron Alphabet, la matriz de Google, y Amazon. 

En el caso de el gigante del comercio electrónico, informó ayer de que obtuvo 7.046 

millones de beneficio neto en lo que va de año, muy por encima de lo ganado en el 

ejercicio anterior, pero unas proyecciones de futuro menos beneficiosas de lo que se 

esperaba mermaron la confianza de Wall Street. 

 

El principal factor negativo de las cuentas de Amazon es una previsión de resultados muy 

prudente para el cuatro trimestre del año, en el que Amazon espera obtener unos ingresos 

en el rango de entre 66.500 y 72.500 millones frente a 73.800 millones estimado. 

Por su parte, Alphabet obtuvo un beneficio neto de 21.788 millones de dólares entre enero 

y septiembre de su año fiscal 2018, lo que supuso un 38,9% más que en el mismo período 

del ejercicio anterior. En los primeros nueve meses del año, la compañía con sede en 

Mountain View logró un beneficio de 30,95 dólares por título, frente a los 22,30 del mismo 

período el año pasado, cuando la empresa ganó 15.682 millones. Sin embargo, las 

cuentas de la compañía están por debajo de lo esperado por el mercado, debido a que 

parte del crecimiento del beneficio se debe a impactos fiscales favorables y una mayor 

valoración de sus participaciones en start-ups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           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, 26 de Octubre de 2018  

Montevideo, Uruguay 
  

  

 


