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Destacados de la Semana  

  Buenos resultados empresariales 3T USA   

  Argentina 

  TESLA 

  La FED sube tasas en  dólares 

Mercado local 

Los bonos locales registraron un aumento de precios de entre 0,75 y 2% esta semana 

disminuyendo levemente sus rendimientos. El rendimiento del Bono Global 2027 quedó en 

4,15% mientras que el del bono al 2050 en 5%. 

El dólar continuó con la tendencia alcista esta semana y cerró en $ 33,214, aumentando 

1,30% con respecto al viernes pasado.Los cortes de las licitaciones fueron los 

siguientes: 8,06% para 30 días; 9% para 90 días; 9,95% a 180 días y  10,21% a un año. 



 

 

 
Mercado Emergente 

En Latam el día fue en general de esperar la decisión de la FED, y luego del anuncio 

comenzó de forma generalizada un flujo de compra. Los primeros bonos que fueron 

comprados  tras el movimiento a la suba del bono de tesoro a 10 años, fueron las curvas 

soberanas tanto de Brasil y México, que normalmente son las que primero reaccionan a 

los movimientos en tesoros. 

  

Argentina anunció que el nuevo acuerdo con el FMI es por 57 billones, habiendo sido el 

acuerdo original por 50 billones. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, también habló 

sobre la postura del Banco Central en relación con la moneda y a pesar de que será 

flexible, estarán dispuestos a intervenir en caso de ser necesario. El rendimiento del bono 

a 100 años del gobierno Argentino cayó 8 puntos básicos a 9.01 por ciento. La moneda, 

que comenzará a cotizarse dentro de una banda de 34 a 44 pesos por dólar, se abrió con 

baja liquidez y rompió la barrera de 40 pesos por dólar. 

El acuerdo ampliado del FMI surge luego de tiempos turbulentos para Argentina, que ha 

visto al peso caer 51 por ciento este año debido a que las crecientes tasas de interés en 

Estados Unidos y las preocupaciones de los inversionistas sobre la consolidación de las 

finanzas públicas llevaron a los inversores a deshacerse de los activos del país. Mauricio 

Macri, que se ha reunido en numerosas ocasiones con el Director Gerente del FMI 

Christine Lagarde para discutir la ayuda, está en proceso de ser reelegido el próximo año 

y espera obtener una oportunidad para otro período a pesar de que la economía se 

encamina a una recesión y la inflación sube al 30 por ciento. 

 

 

 

 

 



 

  

Mercado Internacional 

Wall Street ha abierto con caídas leves este viernes después de que el dato de ingresos 

personales se haya quedado por detrás de las estimaciones del consenso. El Dow Jones 

baja  0,15%, el Nasdaq un 0,16% y el S&P 500 un 0,14%. Además, ayer se conoció que la 

economía estadounidense creció un 4,2% en el segundo trimestre del año, confirmando la 

cifra preliminar publicada previamente 

En el plano empresarial, la atención se centra en Tesla que cae cerca de un 12% en Wall 

Street. La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, sus siglas en inglés) ha 

presentado cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a 

quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter en agosto que se planteaba retirar a la 

empresa de la bolsa. El regulador bursátil, que presentó su demanda ante un tribunal 

neoyorquino, afirma que Musk se comportó de forma "temeraria", que su tuit era falso y 

engañoso, y que con esta acción dañó a los inversores de Tesla. 

El euro sigue retrocediendo frente al dólar y se intercambia a 1,158, mientras en el 

mercado de materias primas, los precios del petróleo suben levemente. El Brent, de 

referencia en Europa, sube un 0,66%, hasta los 82,26 dólares; mientras que el West 

Texas estadounidense avanza un 0,07%, hasta los 72,17 dólares por barril 

A continuación la cotización de los principales índices accionarios: 

 

 

  

La FED 

Tal y como se esperaba, la Fed subió ayer los tipos de interés en 25 puntos básicos al 

rango de entre 2% y 2,25%, situándolos en el mayor nivel en una década. Jerome Powell, 

habló del "buen momento" de la economía estadounidense, que ha llevado al banco 

central a prescindir de la palabra "adaptable" o "acomodaticia" para referirse a su ajuste. 

Los mercados descuentan con una probabilidad del 78% que haya una cuarta subida en 

diciembre, que apoyan 12 (antes 8) de los 16 miembros del FOMC.  Apunta a una subida 

adicional en 2018, tres subidas más en 2019 y una adicional en 2020 que situaría el nivel 

de llegada en torno a 3%-3,5% con un objetivo de largo plazo del 3%. 

 

 

 



 

Temporada de beneficios 

No es un secreto, la temporada de resultados del tercer trimestre será de record. Acorde 

con las estimaciones publicadas estamos en un momento positivo y que supone el octavo 

trimestre consecutivo de subidas. De forma paralela, se registrarán nuevos máximos 

históricos en ventas y beneficios con unos márgenes empresariales que continúan 

consolidándose por encima de los dos dígitos. Tendríamos que retroceder hasta el último 

trimestre del ejercicio 2010 para ver un crecimiento similar en ventas y beneficios. Las 

estimaciones para el trimestre actual y para el conjunto del ejercicio han permanecido 

inalteradas en los últimos meses pese al aumento de las tensiones comerciales el 

aumento en el tensionamiento financiero y  la apreciación del USD. 

En resumen, la temporada de resultados empresariales nos dejará unas cifras 

de recordaunque no superará las actuales expectativas. Entendemos que el impacto en el 

mercado será negativo y que la actual ruptura de máximos históricos en los índices 

bursátiles de EEUU puede ponerse en duda. En este caso, si el S&P 500 pierde la 

dinámica alcista de corto plazo reciente podríamos asistir a una reversión a las referencias 

de largo plazo: la directriz alcista que parte de mínimos del ejercicio 2016 y la media de 

200 sesiones. El soporte a vigilar que abriría el escenario correctivo queda en 2.864 para 

el S&P500. 

 

 

 

 

 

           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, 28 de Setiembre  de 2018  

Montevideo, Uruguay 

  
  

  

 


