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Uruguay
•

Mercados Financieros: hoy se concretaron nada más que catorce operaciones por intermedio de la Bolsa
de Valores de Montevideo. En el exterior, el valor de los bonos globales del Gobierno de Uruguay
denominados en dólares americanos aumentó muy ligeramente debido a la disminución del rendimiento
de los treasuries americanos. Por otra parte, el Banco Central del Uruguay emitió letras en pesos a treinta
días por un total de $ 1.535 millones a una tasa de 8,57%.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se apreció por segunda vez consecutiva; hoy su valor aumentó 0,08% de 29,408 a 29,437-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: casi todas las bolsas de la región cerraron en rojo; el MERVAL de Buenos Aires, que
el viernes había alcanzado otro máximo histórico, retrocedió 1,93% hoy como consecuencia de la
depreciación de Pampa Energía (-4,90%), Siderar (-3,35%), Sociedad Comercial del Plata (-3,39%),
Transportadora de Gas del Sur (-2,72%) y Agrometal (-4,27%) mientras que el IBOVESPA de San Pablo anotó
su segunda caída consecutiva -esta vez de 0,91%- en virtud del mal desempeño de Vale (-1,89%), Ambev (0,82%), Embraer (-5,36%), Kroton Educational (-1,94%) y BRF (-1,31%).

Estados Unidos
•

Reporte de Producción Industrial: el índice aumentó 0,3% gracias al incremento en la producción de
Servicios Públicos (+1,5%) y Minerales (+0,4%). La cifra coincide con lo que habían pronosticado, en
promedio, los analistas.

•

Mercados Financieros: el Dow Jones y el S&P500 aumentaron 0,18% y 0,07% respectivamente, la tasa de
diez años cayó a 2,303% y el dólar se fortaleció frente a la mayoría de las monedas de referencia del mundo
-especialmente el Euro y la Libra-. Por estas horas, los analistas especulan con que el sustituto de Janet
Yellen al frente de la Reserva Federal será más “estricto” y priorizará la normalización de la política
monetaria. También miran de reojo los resultados corporativos que divulgan algunas empresas de
renombre; hoy, puntualmente, se supo que las ganancias de United Health y Johnson & Johnson superaron
las expectativas de los expertos.

Europa
•

Mercados Financieros: los principales índices de acciones de Europa retrocedieron ligeramente durante
esta jornada; el FTSE de Inglaterra cayó 0,14%, el DAX de Alemania 0,07%, el FTSE MIB de Italia 0,40% y el
Swiss Mkt de Suiza 0,05%. Las metalúrgicas sufrieron hoy como consecuencia de la disminución en el precio
de algunos metales: Glencore (-1,71%), Novozymes (-3,59%), Air Liquide (-0,72%), Anglo-American (-1,18%)
y Yara International (-1,81%).
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Uruguay
•

Mercados Financieros: el nivel de actividad en la Bolsa de Valores de Montevideo aumentó durante esta
jornada; se operaron bonos globales y locales en pesos y dólares americanos -a precios similares a los del
día anterior-, acciones de Valentines -a 4,53%-, obligaciones negociables de La Tahona -a 104,30- y
participaciones de Corporación Vial y Pampa -a 104,25 y 140 respectivamente-.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se apreció por tercera vez consecutiva; hoy su valor aumentó 0,29% de 29,437 a 29,522-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: hubo resultados mixtos en la región; el MERVAL de Argentina volvió a caer (-1,40%)
como consecuencia de la depreciación de Grupo Financiero Galicia (-2,47%), Transportadora de Gas del
Norte (-3,92%), Siderar (-3,46%), Pampa Energía (-1,46%), Mirgor (-3,73%), Boldt (-3,90%) y Holcim
Argentina (-3,90%) mientras que el IBOVESPA de San Pablo, que ayer había retrocedido ligeramente, hoy
subió 0,53% como consecuencia del buen desempeño de B3 (+2,51%), Lojas Renner (+4,31%), BRF (+1,84%),
Kroton Educational (+2,09%) y Gerdau (+3,00%).

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: los principales índices de acciones aumentaron entre 0,01% y 0,70%, la tasa de diez
años trepó a 2,342% y el dólar se apreció ligeramente frente a la mayoría de las monedas de referencia del
mundo. Los resultados que divulgaron algunas empresas emblemáticas del país durante el día de hoy
superaron las expectativas de los analistas; se destacaron, especialmente, los de eBay, United Continental
y United Rental.

Europa
•

Mercados Financieros: todas las bolsas de europea -sin excepción- cerraron en verde; los mejores
resultados se observaron en Francia (+0,42%), España (+0,55%), Suecia (+0,48%), Suiza (+0,43%) y Alemania
(+0,37%). Aún hay cautela producto de que durante las próximas semanas muchas empresas de renombre
divulgaran sus resultados corporativos. Los “ganadores” de esta jornada fueron Nestlé (+1,01%), Novo
Nordisk (+2,09%), BNP Paribas (+1,74%), Novartis (+0,65%).

