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Uruguay
•

Mercados Financieros: el nivel de actividad aumentó ligeramente durante esta jornada; se transaron bonos
globales y locales en dólares y pesos y acciones de Valentines -a 4,51-. Además, el Banco Central del Uruguay
emitió letras de regulación monetaria en moneda nacional a noventa días a una tasa de 8,98% por un total
de $ 308 millones. El valor de los bonos soberanos de Uruguay y de la mayoría de los países de la región
aumentó ligeramente como consecuencia de la disminución del rendimiento de los treasuries americanos;
el 2045, por ejemplo, se operó por última vez a 98,50.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se apreció por primera vez en tres días; su valor aumentó 0,19% -de
29,174 a 29,230-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: otra vez hubo resultados mixtos en la región -aunque en esta oportunidad las
variaciones fueron leves-; el MERVAL de Buenos Aires aumentó por segundo día consecutivo (+0,11%) como
consecuencia de la apreciación de Holcim Argentina (+6,97%), Petróleo Brasilero (+1,44%), Telecom
Argentina (+3,54%) y Central Costanera (+5,67%) mientras que el IBOVESPA de San Pablo extendió la racha
negativa (-0,39%) en virtud del mal desempeño de Banco Bradesco (-2,68%), Itaú Unibanco (-1,26%),
Ultrapar (-1,68%) y Banco Bradesco (-2,68%) -entre otros-.

Estados Unidos
•

Comunicado de la Reserva Federal: el Comité de Política Monetaria decidió, por unanimidad, mantener las
tasas de interés de referencia (1% - 1,25%) y continuar con el programa de “normalización de la hoja de
balance” -que comenzó en octubre de este año-. La autoridad puso énfasis en “el sólido crecimiento de la
economía a pesar de los inconvenientes que causaron los huracanes” y destacó el incremento de la inversión
fija.

•

Mercados Financieros: el Dow Jones y el S&P500 aumentaron 0,25% y 0,16% respectivamente, la tasa de
diez años cayó a 2,366% y el dólar se fortaleció ligeramente frente a la mayoría de las monedas de referencia
del mundo. A partir del comunicado de la Reserva Federal, las probabilidades de que haya un aumento en
la reunión de diciembre aumentaron; como fuera dicho anteriormente, la autoridad monetaria destacó la
robustez de la economía. Algunas tecnológicas lideraron las ganancias: Facebook (+1,44%), Alphabet
(+0,92%), Visa (+0,99%), Intel (+2,68%).

Europa
•

Mercados Financieros: la mayoría de las bolsas de la región cerraron en verde; se destacaron,
especialmente, las de Francia (+0,20%), Alemania (+1,78%), Italia (+0,87%) y Suiza (+0,28%). Más de la mitad
de los resultados corporativos que se han divulgado en los últimos días ha superado las expectativas de los
analistas; esto, indudablemente, explica el “rally” que se registró en casi todos los mercados de acciones del
continente. Dentro de las empresas que integran el BE500 de Bloomberg, hoy se destacaron SAP (+2,75%),
Novartis (+1,58%), Siemens (+2,20%), BASF (+2,55%), Bayer (+2,33%).
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Uruguay
•

Mercados Financieros: durante la primera jornada de la semana se transaron bonos globales en dólares
americanos -a precios superiores a los del último cierre- y acciones de Valentines, Frigorífico Modelo e Isusa
-a 4,50, 9,00 y 5,00 respectivamente-. Además, el Banco Central del Uruguay emitió letras de regulación
monetaria en pesos a treinta días a una tasa de 7,75% -la más baja de las últimas semanas-; en total se
adjudicaron títulos por $ 1.100 millones.

•

Tipo de Cambio: el precio del dólar billete interbancario retrocedió 0,64% hoy en Uruguay; pasó de 29,414
a 29,226.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: la mayoría de las bolsas de la región cerraron en rojo; el MERVAL de Buenos aires
retrocedió ligeramente (-0,26%) como consecuencia de la depreciación de Sociedad Comercial del Plata (3,99%), Banco Macro (-3,00%), Transportadora de Gas del Norte (-2,75%), Petróleo Brasilero (-1,01%) y
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (-2,50%) mientras que el IBOVESPA sufrió un duro revés (1,63%) en virtud mal desempeño de Banco Bradesco (-1,79%), Itaú Unibanco (-1,28%), B3 (-3,19%), Banco
do Brasil (-3,48%), Petróleo Brasilero (-1,47%). En Brasil, puntualmente, reinó el pesimismo después de que
una encuesta diera a Lula da Silva como el candidato más fuerte en unas eventuales elecciones.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: los principales índices de acciones retrocedieron ligeramente -entre 0,03% y 0,36%, la tasa de diez años cayó a 2,368% y el dólar se debilitó levemente frente a la mayoría de las monedas de
referencia del mundo. Algunos medios de prensa indicaron que los recortes de impuestos serían
extremadamente progresivos y tardarían varios años en concretarse; a partir de estos rumores, las
empresas de pequeña capitalización sufrieron y, consecuentemente, el índice Russell 2000 cayó más de uno
por ciento.

Europa
•

Reportes de Inflación en Alemania y España: en el caso de Alemania, el resultado (+1,6%) no colmó las
expectativas de los analistas (+1,7%); en el caso de España sí (+1,6%).

•

Mercados Financieros: hubo resultados mixtos en el continente europeo; los principales índices de acciones
de Inglaterra, Francia y Suiza retrocedieron 0,23%, 0,01% y 0,09% mientras que los de Alemania, España e
Italia avanzaron 0,09%, 2,44% y 0,39%. Dentro de las empresas que integran el BE500 de Bloomberg, se
destacaron los productoras y/o comercializadoras de energía -como consecuencia del incremento en el
valor del barril de petróleo-: Statoil (+2,63%), TOTAL (+1,06%), Royal Dutch (+0,82%), BP (+0,74%), Repsol
(+2,86%).
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Uruguay
•

Mercados Financieros: hoy se concretaron nada más que dieciséis operaciones por intermedio del sistema
electrónico de la Bolsa de Valores de Montevideo. En el exterior, el precio de los bonos soberanos en USD
de muy largo plazo aumentó ligeramente debido a la caída en el rendimiento de los treasuries americanos
a treinta años; lo contrario sucedió con los de mediano plazo. Por otra parte, el Banco Central emitió letras
en pesos a un año por un total de $ 4.035 millones a una tasa de 9,32%.

•

Tipo de Cambio: el precio del dólar billete interbancario retrocedió 0,17% hoy en Uruguay; pasó de 29,226
a 29,176.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: hubo resultados mixtos en la región; el MERVAL de Buenos Aires cortó la racha
negativa y avanzó 1,88% como consecuencia del incremento en el precio de Transportadora de Gas del
Norte (+7,77%), Pampa Energía (+2,77%), Siderar (+4,71%), Cía. de Transporte de Energía (+4,64%) y Aluar
Aluminios (+5,28%) mientras que el IBOVESPA de San Pablo volvió a retroceder -esta vez 0,65%- en virtud
del mal desempeño de Itaú Unibanco (-2,46%), Banco Bradesco (-1,34%), Banco do Brasil (-2,19%), Vale (0,77%) y B3 (-1,61%). Los analistas empiezan a ver con buenos ojos las reformas tributarias propuestas por
el Gobierno de Argentina; de cualquier modo, aún hay incertidumbre con respecto a la aplicación de
impuestos sobre la renta de bonos, letras y acciones.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: los principales índices de acciones del país aumentaron entre 0,09% y 0,43%, la tasa
de diez años trepó a 2,375% y el dólar se fortaleció frente a la mayoría de las monedas de referencia del
mundo. Contrario a lo que sucedió ayer, hoy aumentaron las probabilidades de que haya un recorte de
impuestos próximamente; además, los resultados corporativos que se divulgaron durante esta jornada
volvieron a confirmar la robustez de la economía norteamericana. Los “ganadores” de la jornada fueron
Apple (+1,39%), Intel (+2,52%), Chevron (+1,31%) y NVIDIA (+1,46%).

Europa
•

Reportes de Inflación en Francia e Italia: en el caso de Francia, el resultado superó las expectativas (+1,1%);
en el caso de Italia sucedió lo opuesto (+1,1%).

•

Informe de Cuentas Nacionales de la Eurozona: de acuerdo a la estimación preliminar de Eurostat, el PBI
habría aumentado 0,6 (QoQ) durante el tercer trimestre del año. La cifra se ubicó por encima de lo que
había pronosticado la mayoría de los analistas.

•

Mercados Financieros: todas las bolsas del continente cerraron en verde; el CAC de Francia aumentó 0,18%,
el DAX de Alemania 0,09% el IBEX de España 0,74% y el FTSE MIB de Italia 0,18%. El crecimiento -por encima
de lo esperado- de la economía durante el tercer trimestre genera optimismo entre los inversores; además,
la depreciación del Euro con respecto al dólar -que se produjo después de que se divulgaran algunos datos
de inflación- favoreció a las empresas exportadoras: Nestlé (+1,33%), Anheuser (+1,35%), Airbus (+3,59%),
Siemens (+1,66%).

