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Uruguay
•

Mercados Financieros: durante esta jornada se concretaron nada más que doce operaciones por intermedio
del sistema electrónico de la Bolsa de Valores de Montevideo. En el exterior, los bonos soberanos de
Uruguay y del resto de los países de América Latina en USD volvieron a apreciarse como consecuencia de la
caída en el rendimiento de los treasuries americanos. Por otro lado, el Banco Central del Uruguay emitió
letras de regulación monetaria en pesos a treinta días a una tasa de 7,95%; en total se colocaron $ 2.199
millones.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se depreció por tercera vez consecutiva; su valor disminuyó 0,01% -de
29,199 a 29,196-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: buen comienzo de semana para las bolsas de la región; el IBOVESPA de San Pablo
aumentó por segundo día consecutivo -esta vez 0,64%- gracias a la apreciación de Vale (+2,39%), Petróleo
Brasilero (+2,77%), Itaú Unibanco (+0,64%), Lojas Renner (+3,33%), BB Seguridade (+3,70%), JBS (+3,57%) y
Ultrapar (+1,57%) mientras que el CHILE SM Select de Santiago cortó la racha negativa y avanzó 0,75% en
virtud del buen desempeño de Empresas CMPC (+3,32%), Falabella (+1,46%), Colbun (+3,95%), Cencosud
(+1,95%) y CAP (+5,12%). El incremento en el valor de algunos commodities -especialmente el petróleo y los
metales- explica, en buena medida, lo que sucedió durante el día de hoy.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: a las 17.30 hrs del lunes, los principales índices de acciones avanzan ligeramente entre 0,12% y 0,36%- la tasa de diez años cae a 2,319% y el dólar se deprecia levemente frente a la mayoría
de las monedas de la región. Las compañías vinculadas al sector Energía lideran las ganancias como
consecuencia del incremento en el precio del crudo -que trepó al máximo en más de dos años a raíz del
escándalo de corrupción que azota a Arabia Saudita-: Schlumberger (+5,57%), Chevron (+1,63%), Exxon
(+0,59%), Halliburton (+4,35%).

Europa
•

Mercados Financieros: la mayoría de las bolsas de la región cerraron en rojo; los movimientos fueron
imperceptibles, excepto en España (-0,40%) y Suiza (-0,36%). El buen desempeño de las compañías
productoras de energía y tecnología de la información fue totalmente neutralizado por el mal desempeño
de las instituciones financieras: Societe Generale (-3,65%), Banco Santander (-1,23%), BNP Paribas (-1,22%),
HSBC Holdings (-0,70%).
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Uruguay
•

Mercados Financieros: aumentó el nivel de actividad; hoy se transaron bonos locales y globales en dólares
y pesos uruguayos -a precios a penas superiores a los del día anterior-, obligaciones negociables de
Zonamérica -a 108,50- y notas del Ministerio de Economía en unidades indexadas al 2020 -con una TIR de
2,26%-.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se apreció con respecto al peso uruguayo por primera vez en cuatro
días; su valor aumentó 0,04% -de 29,196 a 29,209-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: hubo resultados mixtos en la región; el IBOVESPA de San Pablo perdió todo el
terreno que había ganado en las últimas dos sesiones (-2,32%) como consecuencia de la depreciación de
Petróleo Brasilero (-5,05%), Banco Bradesco (-2,75%), Itaú Unibanco (-2,04%), Vale (-1,98%), Banco do Brasil
(-5,01%) y B3 (-3,21%) mientras que el MERVAL de Buenos Aires, que el viernes había aumentado 0,12%,
avanzó 0,55% en virtud del buen desempeño de Siderar (+5,21%), Aluar Aluminios (+3,79%), Grupo
Financiero Galicia (+1,34%), Banco Macro (+1,36%) y Central Costanera (+5,09%) entre otras. El contexto
internacional y la caída en el precio del petróleo afectaron negativamente a las empresas más importantes
de Brasil.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: a las 17.30 del martes, los principales índices de acciones de Norteamérica
retroceden entre 0,16% y 0,45%, la tasa de diez años cae a 2,310% y el dólar se fortalece frente a la mayoría
de las monedas de referencia del mundo. Las miradas de los analistas están puestas en la reforma impositiva
que pretende implementar el presidente; por estas horas se especula con que el senado realizaría algunas
modificaciones a la propuesta original. Los “perdedores” de esta jornada son; Bank of América (-2,20%),
Wells Fargo (-2,21%), Citigroup (-1,57%) y Broadcom (-2,27%).

Europa
•

Mercados Financieros: las bolsas del continente europeo cerraron en rojo; el DAX de Alemania retrocedió
0,66%, el IBEX de España 0,83%, el FTSE 100 de Inglaterra 0,65% y el OMX de Suecia 0,35%. Las acciones del
sector “Retailers” lideraron las pérdidas: Industria de Diseño Textil (-2,99%), Hennes y Maurtiz (-2,06%),
Zalando (-5,67%), Kingfisher (-2,87%).
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Uruguay
•

Mercados Financieros: volvió a aumentar el nivel de actividad; además de bonos globales y locales en
dólares y pesos, se operaron obligaciones de Zonamérica y Puertas del Sur -a 108,50 y 109,20
respectivamente-, participaciones de Pampa y Corporación Vial -a 140,50 y y104,50 respectivamente- y
acciones de Valentines -a 4,55-. Además, el Banco Central emitió letras en moneda nacional a noventa días
a una tasa de 8,89% por un total de $ 3.208 millones.

•

Tipo de Cambio: el dólar americano se depreció con respecto al peso uruguayo por cuarta vez en cinco días;
su valor disminuyó 0,10% -de 29,209 a 29,181-.

Latinoamérica
•

Mercados Financieros: hubo resultados mixtos en la región; el IBOVESPA de San Pablo se recuperó del
fuerte revés que sufrió ayer (+2,75%) gracias a la apreciación de Itaú (+3,65%), Banco Bradesco (+3,63%),
Banco do Brasil (+5,24%), Petróleo Brasilero (+2,73%), Kroton Educational (+5,80%), B3 (+2,74%), Vale
(+1,25%) y BRF (+2,39%) -entre otras- mientras que el MERVAL de Buenos Aires retrocedió muy ligeramente
(-0,01%) en virtud del “mal desempeño” de Pampa Energía (-1,48%), Cresud (-2,65%), Phoenix Global (2,23%) y Siderar (-1,65%). En Brasil, puntualmente, el esfuerzo del presidente y el resto del equipo por
“encaminar” la reforma de la seguridad social es bien recibido por los inversores.

Estados Unidos
•

Mercados Financieros: a las 17.30 del miércoles, los principales índices de acciones aumentan ligeramente
-entre 0,03% y 0,33%-, la tasa de diez años cae por primera vez en seis días y el dólar se deprecia levemente
frente a la mayoría de las monedas de referencia del mundo. El buen desempeño de las acciones del sector
Consumo Básico -como Wal-Mart (+1,42%), Costco (+1,68%), Walgreens (+1,72%)- se vio opacado por el mal
desempeño de las instituciones financieras -especialmente JP Morgan (-1,25%), Bank of América (-1,66%),
Wells Fargo (-1,56%)-.

Europa
•

Mercados Financieros: hubo resultados mixtos en el continente europeo -aunque las variaciones no fueron
muy pronunciadas-; el CAC de Francia, el FTSE MIB de Italia y el OMX de Suecia retrocedieron 0,17%, 0,57%
y 0,43% respectivamente, mientras que el DAX de Alemania, el FTSE 100 de Inglaterra y el SWIS MKT de
Suiza aumentaron 0,22%, 0,02% y 0,50% respectivamente. Las “automakers” lideraron las pérdidas: Daimler
(-0,83%), Renault (-2,11%), Continental (-1,28%) y Peugeot (-2,31%).

