INFORME DIARIO

GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA
www.gbengochea.com.uy

Uruguay
•

Mercados Financieros: durante la primera jornada de la semana se transaron un puñado de bonos globales
en dólares americanos y pesos uruguayos y acciones de Valentines y Gralado -a 4,45 y 610,0
respectivamente-. Además, el Banco Central emitió letras en moneda nacional a treinta días por un total de
3.907 millones a una tasa de 8,30%.

•

Tipo de Cambio: el precio del dólar americano aumentó 0,14% hoy -de 29,193 a 29,233- con respecto al
viernes.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: los principales índices de acciones de la región retrocedieron ligeramente; el
MERVAL de Argentina cayó 0,10% como consecuencia de la depreciación de Grupo Financiero Galicia (1,82%), Petróleo Brasilero (-1,22%), Banco Macro (-1,91%), YPF (-0,96%) y Empresa Distribuidora y
Comercializadora (-2,03%) mientras que el IBOVESPA de Brasil disminuyó 0,52% en virtud del mal
desempeño de Vale (-1,99%), Itaú (-1,19%), Banco do Brasil (-1,81%), Ultrapar (-1,94%) y B3 (-0,67%). La
situación de tensión entre Turquía y Estados Unidos afectó a los títulos y las monedas de los países
emergentes; el real brasilero, el peso mexicano, el sol peruano y el peso argentino se debilitaron frente al
dólar americano.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: el Dow Jones, el NASDAQ y el S&P500 retrocedieron ligeramente, la tasa de diez
años no varió -ya que no hubo operaciones de treasuries por el feriado de “Columbus Day”- y el dólar se
debilitó muy levemente frente a la mayoría de las monedas de referencia del mundo. Hubo escasa operativa
en el mercado financiero; el sector “Health Care” lideró las pérdidas: Medtronic (-3,61%), Express Scripts (5,04%), UnitedHealth (-0,89%), Aetna (-1,89%).

Europa
•

Mercados Financieros: casi todas las bolsas cerraron en verde; se destacaron, especialmente, el IBEX de
España (+0,50%), el FTSE MIB de Italia (+0,38%) y el DAX de Alemania (+0,16%). El sector “Servicios Públicos”
lideró las ganancias gracias a la apreciación de Enel (+1,83%), Iberdrola (+2,06%), E. ON (+3,06%) y Electricité
de France (+1,62%). Además, el valor de la mayoría de los bonos soberanos del continente aumentó durante
esta jornada.
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Uruguay
•

Mercados Financieros: el nivel de actividad aumentó hoy, aunque solo se operaron bonos globales y locales
en dólares y pesos -a precios similares a los de los últimos cierres-. Además, el Ministerio de Economía
emitió notas del tesoro con vencimiento en 2019 por un total de UI 441 millones con un rendimiento de
2,09% -el más bajo desde que se licitó por primera vez en junio de 2016-.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se apreció con respecto al peso por segundo día consecutivo; hoy su
valor aumentó 0,39% -de 29,233 a 29,347-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: “rally” en la región; el IBOVESPA de San Pablo aumentó 1,55% gracias a la
apreciación de Itaú (+2,49%), Banco Bradesco (+2,12%), Ambev (+2,33%), Petróleo Brasilero (+1,89%) y
Kroton Educational (+3,60%) mientras que el MERVAL de Buenos Aires avanzó 1,25% en virtud del buen
desempeño de Petróleo Brasilero (+2,48%), Agrometal (+6,63%), YPF (+2,13%), Mirgor (+4,66%),
Distribuidora de Gas Cuyana (+4,52%) y Central Puerto (+4,00%). En ambos casos el resultado se explica,
fundamentalmente, por el incremento en el valor de algunos commodities -en especial el petróleo-.
Además, casi todas las monedas de mercados emergentes se apreciaron frente al dólar.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: los tres índices de acciones avanzaron ligeramente, la tasa de diez años retrocedió
muy levemente y el dólar se depreció frente a la mayoría de las monedas de referencia del mundo especialmente el euro y la libra esterlina-. Hubo un rally en el sector Consumo Básico, después de que la
compañía Wal-Mart (+4,47%) anunció que abriría más de doscientas tiendas en todo el mundo durante los
próximos dos años. Los analistas e inversores aguardan con ansiedad la publicación de las minutas de la
última reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal.

Europa
•

Mercados Financieros: casi todas las bolsas de Europa cerraron en rojo; los peores resultados se observaron
en Italia (-0,92%) y España (-0,63%). Después de que finalizó la sesión, el presidente de Cataluña Carles
Puigdemont firmó una declaratoria de independencia, aunque suspendió sus efectos inmediatamente “para
entrar en una etapa de diálogo” con el gobierno central de España. Los “perdedores” de la jornada fueron
Banco Santander (-2,92%), Sanofi (-1,53%), Novartis (-0,65%) y UniCredit (-1,97%).
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Uruguay
•

Mercados Financieros: volvió a disminuir el nivel de actividad; hoy se operaron unos pocos bonos globales
en dólares americanos, 144 mil acciones de Valentines -a 4,47- y VN 22.500 en obligaciones negociables de
Corporación Vial -103,25 y 102,90-. Además, el Banco Central emitió letras en pesos a noventa días por un
total de 2.500 millones a una tasa de 8,64%.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se depreció con respecto al peso por primera vez en la semana; hoy su
valor disminuyó 0,07% -de 29,347 a 29,326-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: las bolsas de la región cerraron en rojo; el IBOVESPA de San Pablo cayó 0,31%, el
Merval de Buenos Aires 0,60%, el Chile SM Select de Santiago 0,21% y el Colcap de Bogotá 0,16%. Los
“perdedores” de la jornada fueron Sociedad Comercial del Plata (-4,03%), Cía. de Transporte de Energía (2,97%), Transportadora de Gas de Norte (-2,73%), Kroton Educational (-5,72%), Itaú Unibanco (-0,55%) y
Vale (-0,70%).

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: los tres índices de acciones más representativos del país volvieron a avanzaron
ligeramente, la tasa de diez años disminuyó muy levemente y el dólar se debilitó frente a la mayoría de las
monedas de referencia del mundo. Los analistas e inversores valoraron como positivo el tono “blando” o
“conciliador” de la Reserva Federal en las minutas de la última reunión del comité de política monetaria -a
pesar de que consideran que habrá una suba más este año-.

Europa
•

Mercados Financieros: hoy hubo resultados mixtos en Europa; los índices de Inglaterra, Francia y Suiza
retrocedieron muy levemente y los de España e Italia aumentaron 1,34% y 0,97% respectivamente. Hoy se
destacaron las compañías proveedoras de servicios públicos: Iberdrola (+2,20%), Enel (+1,76%), Electricité
France (+2,64%) y E. ON (+2,87%).

INFORME DIARIO

GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA
www.gbengochea.com.uy

Uruguay
•

Reporte de Producción Industrial: el índice de volumen físico que elabora el Instituto Nacional de Estadística
disminuyó 13,0% en agosto con respecto al mismo período del año anterior. Es resultado acumulado en el
año para la industria sin refinería es +1,6%.

•

Mercados Financieros: durante la penúltima jornada de la semana se transaron bonos globales en dólares
americanos y pesos uruguayos, participaciones de Arias y Pampa -a 128,00 y 140,00 respectivamente- y
acciones de Valentines -a 4,47-. Asimismo, el Banco Central del Uruguay emitió letras a un año por un total
de 4.496 millones a una tasa de 9,07%.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se recuperó hoy -después de la ligera caída que sufrió ayer-; su valor
aumentó 0,28% -a 29,408-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: hubo resultados mixtos en la región; el MERVAL de Argentina, que ayer había
retrocedido 0,77%, avanzó 0,69% gracias a la apreciación de Sociedad Comercial de Plata (+3,73%), Grupo
Financiero Galicia (+1,47%), Pampa Energía (+0,96%), Cresud (+2,47%) y Transportadora de Gas del Sur
(+1,89) mientras que el CHILE SM Select de Santiago anotó la tercera caída consecutiva como consecuencia
del mal desempeño de Banco de Chile (-1,90%), Latam Airlines (-1,09%), Sociedad Matriz del Banco de Chile
(-2,40%) y Empresas COPEC (-0,60%). Las bolsas de Brasil permanecieron cerradas debido al feriado de
“Nossa Senhora Aparecida”.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: los principales índices de acciones retrocedieron ligeramente, la tasa de diez años
cayó a 2,32% y el dólar se fortaleció muy levemente frente a la mayoría de las monedas de referencia del
mundo. El sector Telecomunicaciones se vio severamente afectado por la caída de AT&T (-6,10%), que
reportó hoy una pérdida sustancial de suscriptores para su servicio de video durante el tercer trimestre del
año.

Europa
•

Mercados Financieros: una vez más, hubo resultados mixtos en el continente europeo; los índices de
acciones de Francia, España e Italia retrocedieron 0,03%, 0,02% y 0,68% mientras que los de Inglaterra,
Alemania y Suecia avanzaron 0,30%, 0,09% y 0,18%. Dentro de las compañías que integran el índice
Bloomberg BE500, los “ganadores” de la jornada fueron Nestlé (+0,84%), Unilever (+2,07%) y L’Oreal
(+1,24%).

