
En julio comienza una nueva temporada de entrega de resultados corporativos en Estados Unidos, 

correspondiente al segundo trimestre de 2018. De esta manera, las empresas que cotizan en bolsa 

dan a conocer sus números de ventas e ingresos generando importantes movimientos en el 

precio de las acciones. En esta ocasión se proyecta un crecimiento de 19% con respecto al mismo

período del año anterior, por lo que se espera un comportamiento similar al del trimestre pasado

donde los resultados superaron las expectativas marcando el mejor retorno en los últimos 7 años.
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Algunos inversores aprovechan estos eventos para utilizar una estrategia que 

les permita obtener beneficios de las diferencias de precios que se generan 

luego de que las empresas publican sus resultados.

Cuando los datos son favorables las acciones suelen apreciarse en 

la apertura del mercado al día siguiente, y cuando los datos son 

negativos el precio de las acciones usualmente cae.

Este sistema consiste en seleccionar un grupo de acciones 

que tenga buenas perspectivas para la entrega de resultados y 

con un histórico favorable en las anteriores publicaciones. Una vez 

seleccionadas se debe conocer la fecha y horario en que se llevará a cabo 

la publicación de la información. El día previo a cada una de las entregas de 

las acciones seleccionadas se realiza una compra de la acción (en caso de que 

las expectativas sean de buenos resultados) y se vende al día siguiente luego de la 

apertura del mercado.  
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Nombre Ticker Fecha entrega Hora BPA estimado

Netflix NFLX

25/07/18 PM 1,70Facebook FB

30/07/18 AM 2,65Caterpillar CAT

16/07/18 PM 0,80

Morgan Stanley MS 19/07/18 AM 1,13

Ebay EBAY 18/07/18 PM 0,39

Mc Donald’s MCD 24/07/18 AM 1,93

Google GOOGL

25/07/18 AM 0,60

Amazon AMZN

25/07/18 PM 9,71

Visa V

26/07/18 PM 2,50

Mastercard MA

26/07/18 PM 1,09

Coca Cola KO

01/08/18 AM 1,54

CALENDARIO DE ACCIONES SELECCIONADAS

PRESENTAR RESULTADOS EN LA 
ÚLTIMA ENTREGA DE 2017 

Exxon XOM 02/08/18 AM 1,27



Como generalmente los resultados se dan a conocer con el mercado cerrado (existen situaciones 

muy puntales en que no sucede), hay que tener en cuenta que AM significa que la empresa 

mostrará sus números en la fecha indicada antes de la apertura y PM  tras el cierre del mercado.

En la última entrega correspondiente al primer trimestre de

2018 los ingresos subieron 24,5% con un incremento de 8,7% en las ganancias,

transformandose en el mejor trimestre de los últimos 7 años. Se espera que los resultados

del segundo trimestre para las empresas que componen el índice S&P 500 muestren un crecimiento de

19% con respecto al mismo trimestre del año pasado, y que las ganancias se incrementen 8,2%.

El sector de energía es el que promete los mayores beneficios donde se espera un crecimiento de 140% en

los ingresos. Otros sectores con buenas previsiones son el tecnológico y financiero con un crecimiento

proyectado de 24,1% y 18,2% respectivamente.
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A continuación se plantean 12 acciones con buenas perspectivas de cara a la entrega de

resultados, con la expectativa de que aumenten su valor luego de conocerse el dato.

A su vez se realiza un análisis estadístico de las últimas 20 entregas

de resultados determinando el porcentaje de veces en que

sorprendieron de forma positiva y la variación

promedio del precio en la apertura

del mercado.
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Nombre Trade

CALENDARIO DE ACCIONES SELECCIONADAS

La siguiente tabla muestra las acciones seleccionadas y las fechas en las cuales

debería realizarse la aperturas y cierre de cada operación. Los datos se 

interpretan de la siguiente manera:

Fecha de entrega: día en que se publica el resultado.

Trade: indica si la operación es al alza o a la baja.

Fecha de apertura: día en que se abre la operación, una hora

antes del cierre de mercado. 

Fecha de cierre: día en que se cierra la operación, minutos

después de la apertura de mercado. 

Fecha entrega Fecha apertura Fecha cierre

Alza

Alza

Alza

Alza

Alza

Alza

Alza

Alza

Alza
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3,74%1,78%
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22,91%

ABRIL 2018 
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ABRIL 2018 - Q1 



Este informe, así como los datos, opiniones, estimaciones,
previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han
sido elaborados con la finalidad de proporcionar información
de carácter general, y está sujeto a cambios sin previo aviso.
REGUM no asume compromiso alguno de comunicar
dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente
informe. Su contenido no constituye una oferta, invitación o
solicitud de compra o venta de divisas, o cancelación de
operaciones existentes, ni pueden servir de base para ningún
compromiso o decisión de ningún tipo. Confiar en los consejos,
opiniones, declaraciones o afirmaciones que pueda contener
este informe, será sólo a cuenta y riesgo del lector del mismo.
Ni REGUM, ni ninguno de sus empleados o representantes
serán responsables en cuanto a la exactitud, error,
omisión o uso de cualquier contenido de este informe, o de su
puntualidad o entereza. El lector debe ser consciente de que
las operaciones a las que hace referencia este informe
pueden no ser adecuadas para sus objetivos específicos de
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya

DECLARACIÓN DE RIESGO

MONTEVIDEO, URUGUAY

que dichas variables no han sido tenidas en cuenta en la
elaboración de este informe. El lector debe adoptar sus
propias decisiones de inversión y/o especulación teniendo en
cuenta dichas circunstancias. El contenido del presente
informe se basa en informaciones que se estiman disponibles
para el público, obtenidas de fuentes que se consideran
fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de
verificación independiente por parte de REGUM, por lo
que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en
cuanto a su precisión, integridad o corrección. REGUM
no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida
monetaria ocurrida en el mercado, directa o indirecta, que
pudiera resultar del uso de la información que contiene este
informe. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma, o por cualquier
medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o
de otra forma, sin el permiso escrito de REGUM y de la
autora.
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RESULTADO FINAL POR ENTREGA 

2017 

ABRIL - Q1 

1,86%
JUNIO - Q2 

5,72%
OCTUBRE - Q3 

9,31%
ENERO - Q4 

9,75%
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