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Uruguay
Mercados Financieros: durante el primer día de la semana hubo nada más que
nueve operaciones en la Bolsa de Valores de Montevideo. El precio de los títulos
del Gobierno de Uruguay en moneda extranjera disminuyó, otra vez, a causa del
aumento en el rendimiento de los treasuries americanos; el 2027, por ejemplo,
cerró a 105,60 en la compra y 106,25 en la venta y el 2045 a 92,50 en la compra y
92,75 en la venta. El BCU, por su parte, emitió letras en pesos a 30 días por un
total de $ 1.522 millones a una tasa de 8,40%.
Tipo de Cambio: el precio del dólar billete interbancario aumentó 0,34% el lunes de 28,495 a 28,591-.

Latinoamérica
Mercados Financieros: “buen día” para las Bolsas de la región; el IBOVESPA
avanzó 0,33% en virtud de la apreciación de las acciones de Vale (+1,71%), Banco
do Brasil (+1,53%), JBS (+3,52%) e Itaú (+0,41%) mientras que el MERVAL aumentó
1,47% gracias al incremento en el precio de los títulos de YPF (+2,33%), Pampa
Energía (+1,40%), Grupo Financiero Galicia (+1,76%) y Petróleo Brasilero (+1,19%).
El aumento en el valor del petróleo, los metales, el ganado y los granos explican
este resultado.

Estados Unidos
Mercados Financieros: el Dow Jones y el S&P500 avanzaron 0,61% y 0,23%, la tasa
de diez años volvió a aumentar -de 2,305% a 2,351%- y el dólar se fortaleció frente
a la mayoría de las monedas de referencia del mundo. En la previa del feriado del
4 de Julio, el volumen de operaciones disminuyó, y las acciones de las compañías
productoras y/o comercializadoras de energía lideraron las ganancias -como
consecuencia del incremento en el precio del petróleo-; se destacaron,
especialmente, Exxon (+1,70%), Chevron (+1,89%), ConocoPhillips (+3,87%) y
Schlumberger (+1,72%). Como contrapartida, las “gigantes” del sector tecnológico
volvieron a sufrir: Facebook (1,69%), Microsoft (-1,10%), Alphabet (-1,10%), Apple
(-0,36%).

Europa
Mercados Financieros: “rally” en Europa en el comienzo de la segunda mitad del
año; los índices de acciones de los países más poderosos del continente
aumentaron entre 1,22% y 2,08% gracias al incremento en el precio de algunos
commodities -en especial el petróleo y los metales- y la inminente aprobación, por
parte de la Unión Europea, del rescate a Banca Monte dei Paschi. Los “ganadores”
de la jornada fueron HSBC (+2,54%), Banco Santander (+3,63%), Glencore
(+5,01%), BNP (+2,98%), TOTAL (+2,01%), Rio Tinto (+4,09%) y UBS (+3,39%).
Además, los bonos soberanos de la mayoría de los países de la región se
depreciaron ligeramente y, por ende, los rendimientos subieron.
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Uruguay
Mercados Financieros: hoy, producto del feriado en EE.UU., se concretaron
apenas tres operaciones a través del sistema electrónico de la Bolsa de Valores de
Montevideo. El bono global del gobierno de Uruguay con vencimiento en 2027
cerró a 105,75 en la compra y 106,00 en la venta.
Tipo de Cambio: el precio del dólar billete interbancario aumentó 0,45% el martes
-de 28,591 a 28,721-.

Latinoamérica
Mercados Financieros: otro “buen día” para las Bolsas de la región; el MERVAL de
Buenos Aires avanzó 0,77% gracias a la apreciación de las acciones de
Transportadora de Gas del Norte (+4,12%), Petróleo Brasilero (+1,03%),
Transportadora de Gas del Sur (+2,60%) y Grupo Financiero Galicia (+0,97%) y el
IPSE de Santiago subió 0,94% en virtud del incremento en el valor de los títulos de
Enel (+2,14%), Banco Santander (+2,49%), Latam Airlines (+2,14%) y Empresas
CMCP (+2,53%). En Chile, particularmente, la victoria de Piñera en las elecciones
internas fue muy bien recibida por los analistas e inversores.

Estados Unidos
Mercados Financieros: Hoy hubo feriado en Estados Unidos; no se operaron
acciones ni bonos soberanos. Los “activos de refugio” -como el oro y el yen de
Japón- se apreciaron a raíz del aumento de la tensión política entre Estados Unidos
y Corea del Norte.

Europa
Mercados Financieros: los principales índices de la región retrocedieron
levemente en medio del recrudecimiento de los conflictos geopolíticos -después de
que Corea del Norte lanzara un misil intercontinental de prueba-; el FTSE de

Inglaterra cayó 0,27%, el CAC de Francia 0,40%, el DAX de Alemania 0,31% y el
IBEX de España 0,35%. Los “perdedores” de la jornada fueron Nestlé (-0,78%),
HSBC (-1,11%), Siemens (-1,02%), L’oreal (-0,87%) y Banco Santander (-0,78%). Las
acciones de WorldPay Group -compañía que provee servicios de procesamiento de
pagos online- se apreciaron 27,7% luego de que sus directores confirmaran que
había habido un acercamiento por parte de JP Morgan y Vantiv para negociar una
adquisición.
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Uruguay
Reporte de Inflación: el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,15% en junio
y, de este modo, la variación acumulada en el año trepó a 4,33% y la de los últimos
doce meses cayó a 5,31% -la cifra más baja desde enero de 2005-. El resultado
correspondiente al quinto mes del año se explica, fundamentalmente, por el
incremento en el valor de la Vivienda (+0,25% e incidencia de +0,04 p.p.), Salud
(+0,50% e incidencia de +0,04 p.p.) y Bienes y Servicios Diversos (+0,58% e
incidencia de +0,04 p.p.).
Mercados Financieros: la actividad volvió a la normalidad luego del feriado del 4
de julio en EE.U.U. Hoy se operaron bonos globales y locales en dólares y unidades
indexadas, participaciones de Pampa y Arias -a 136,25 y 123 respectivamente- y
acciones de Valentines -a 4,33-. El precio de los títulos del Gobierno en moneda
extranjera aumentó ligeramente en virtud de la caída en el rendimiento de los
treasuries americanos; el 2027, por ejemplo, cerró a 105,75 en la compra y 106,25
en la venta. El BCU, por su parte, emitió letras en pesos a 90 días por un total de $
1.919 millones a una tasa de 8,74%.
Tipo de Cambio: el precio del dólar billete interbancario aumentó 0,59% el
miércoles -de 28,721 a 28,891-.

Latinoamérica
Mercados Financieros: resultados mixtos en la región; el MERVAL aumentó 0,11%
gracias a la apreciación de las acciones de Transportadora de Gas del Sur (+2,33%),
Banco Macro (+1,96%), Aluar Aluminio (+1,79%) y Telecom Argentina (+2,49%)
mientras que el IBOVESPA retrocedió 0,14% en virtud de la caída en el valor de los
títulos de Vale (-2,33%), Petrobrás (-1,77%), JBS (-2,27%) y BB Seguridad
Participaciones (-1,54%). En todos los casos, la caída en el precio de algunos
commodities -como el petróleo y los metales- incidió negativamente.

Estados Unidos

Mercados Financieros: el Dow Jones retrocedió 0,01% y el S&P y NASDAQ
aumentaron 0,15% y 0,67% respectivamente, la tasa de diez años disminuyó
ligeramente -de 2,351% a 2,326%- y el dólar se fortaleció a nivel mundial. Hoy, la
reserva federal publicó las minutas de la última reunión del comité de política
monetaria; en principio, el discurso de sus miembros no alteró significativamente
las expectativas de los analistas aunque dejó entrever que hay duda en torno al
“timing” de la reducción de la hoja de balance. Las acciones de los “gigantes de la
tecnología” volvieron a rebotar: Microsoft (+1,33%), Facebook (+1,29%), Intel
(+2,63%), Alphabet (+1,45%), NVIDIA (+2,67%), PayPal (+3,29%).

Europa
Mercados Financieros: resultados mixtos también en Europa; el FTSE de
Inglaterra, el CAC de Francia y el DAX de Alemania aumentaron 0,14%, 0,10% y
0,13% respectivamente mientras que el IBEX de España, el FTSE MIB de Italia y el
SWISS MKT de Suiza retrocedieron 0,41%, 0,44% y 0,19% respectivamente. El
BE500 que elabora Bloomberg e incluye más de 480 títulos, avanzó 0,06% gracias a
la apreciación de las acciones de las compañías vinculadas al sector Industrial -en
especial Airbus (+1,11%), Safran (+1,24%), ABB (+0,72%) y Vinci (+0,74%)-.

