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Resumen del Informe
En este informe les presentaremos una
visión global del mercado local, regional e
internacional. En él presentaremos los
principales eventos macroeconómicos, y
geopolíticos y plantearemos de qué manera
impactan en los diferentes mercados
bursátiles.
También hacemos hincapié en las
variaciones que han tenido las principales
compañías que cotizan en EEUU, así como
los cambios semanales en los precios de las
materias primas más importantes como el
oro y el petróleo.
Por último, exhibiremos el comportamiento
semanal de las principales bolsas
mundiales.
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Bonos uruguayos al alza
Sube el dólar
Próxima licitación:19-01

Mercado Regional
Brasil: Déficit menor al esperado
Argentina: Inicia la vacunación
México: Buena recuperación laboral
Perú: Aguarda llegada de vacunas
para primer trimestre

Mercado Internacional
•
•
•
•
•

Mundial: Mercados cierran un muy
buen año
Europa / Reino Unido: Firman
acuerdo comercial
EEUU: Cayeron las solicitudes por
desempleo
España: Inflación se mantiene
Tailandia: Caen las exportaciones

Resumen Principales bolsas mundiales
•

Bolsas al alza

Mercado Local
Los
bonos
uruguayos
operaron
nuevamente al alza y cierran un excelente
año. Debido al contexto de tasas bajas,
sumado a que la deuda uruguaya goza de
buena calificación crediticia, dio pie a que
los bonos se apreciaron de gran forma.
Como referencia el bono de vencimiento
2050, aumentó cerca de 17% en el año.
El Riesgo País, medido por República
Afap, terminó el año en 114 puntos, mejor
que los 129 puntos con que comenzó en
enero a pesar de la pandemia. Parte de
esto se explica por el buen manejo que
tuvo el país para hacer frente a la
pandemia y también por la baja del dólar
en los últimos meses de este año.
Esta semana el INE público el informe
acerca de los precios al productor de
productos nacionales correspondientes al
mes de diciembre. Los precios aumentaron
0.39% en el mes y 3.57% en los últimos
doce meses.
Adjuntamos el link expedido por el INE:
Índice de Precios al Productor de
Productos Nacionales

No hubo licitación ni en UI ni en UP esta
semana. El próximo martes 19 de enero se
licitará una nueva serie en UI, con
vencimiento enero de 2026. El número de
serie será el 28 y el cupón aun está por
determinarse.
Volvemos a recomendar invertir en Notas
en UI debido a que las tasas de Letras de
Regulación Monetaria no son atractivas. Al
invertir en UI, se mantiene el poder de
compra y adicionalmente se obtiene un
retorno extra por encima de la inflación. A
hoy, la tasa de corte de una LRM a un año
es de 7.29% y la inflación actual es de
9.59%, por lo tanto, si no baja
sustancialmente la inflación, se corre
riesgo de perder rentabilidad en términos
reales.
Esta semana hubo licitaciones de Letras
de Regulación Monetaria en sus plazos
normales a 30, 90 y a año, pero esta vez
no hubo licitación a 180 días. A
continuación, se podrá observar el
comportamiento de las LRM en el último
período.

Resumen y tendencia de las Letras de Regulación Monetaria
en las últimas licitaciones
EMISIÓN

PLAZO

CORTE

EMISIÓN

PLAZO

CORTE

28/12/2020

28

4.57

30/12/2020

91

5.14

21/12/2020

28

4.69

22/12/2020

99

5.20

14/12/2020

30

4.60

16/12/2020

77

5.38

EMISIÓN

PLAZO

CORTE

23/12/2020

170

6.52

11/12/2020

182

27/11/2020

196

EMISIÓN

PLAZO

CORTE

29/12/2020

373

7.29

6.60

17/12/2020

350

7.39

6.85

03/12/2020

364

7.59

El dólar cerró a $ 42,34, por arriba del cierre de la semana anterior ($ 42,233), En el 2020,
el peso uruguayo se depreció cerca de 13,36% con respecto al dólar.

Mercado Regional
El Peso Colombiano y el Peso Chileno, fueron las únicas monedas que se apreciaron esta
semana. El Peso Argentino se deprecio 0.94%.
LATINOAMÉRICA

1 SEMANA

USDCOP

+2.03%

USDCLP

+0.32%

USDMXN

-0.19%

USDBRL

-0.47%

USDARS

-0.94%

USDPEN

-0.17%

USDUYU

-0.12%

Las bolsas latinoamericanas tuvieron un
comportamiento en términos generales al
alza, con excepción de la bolsa chilena y
peruana. La bolsa de San Pablo aumentó
2.76%.
En Brasil, el Gobierno Central registró en
noviembre un déficit presupuestario
primario de unos USD 3,500 millones, un
resultado menor al esperado ya que un
alza en los impuestos ayudó a impulsar los
ingresos generales frente al mismo mes
del año pasado. Por tanto, proyectó que
estos buenos resultados a finales del año
podrían reducir el déficit primario total del
Gobierno en 2020 en alrededor de USD
6,735
millones.

En Argentina, el país inició el martes la
aplicación de las vacunas rusas Sputnik V
contra el COVID-19, de las que la nación
recibió 300 mil dosis la semana pasada. El
estado recibirá en enero otros cinco
millones de unidades Sputnik V -que se
aplica en dos dosis- y en febrero 14.7
millones
En México, según datos del IMSS, de 1.1
millones de empleos que se perdieron de
marzo a julio, se recuperaron 555 mil
plazas en los últimos cuatro meses, un
50% de los que se perdieron tras la crisis
producto de la pandemia.

En Colombia, el presidente, Iván Duque,
anunció que el Gobierno incrementará en
un 3.5% el salario mínimo en 2021, hasta
alcanzar una cifra superior a unos USD
285. El aumento supondría más del doble
de la inflación estimada al cierre de 2020
(1.5%).
En Chile, la Cámara Nacional de Comercio
informó que las ventas presenciales del
comercio se siguen recuperando, al

Mercado
Internacional
El mercado financiero termina de gran
forma este 2020, pese a la pandemia
ocasionada por el Covid-19, gracias a los
estímulos
fiscales
y
monetarios
principalmente de Estados Unidos. El
índice de Standard & Poor´s 500, principal
índice que sigue el comportamiento global
del mercado, subió 16.26% este año.
La industria que tuvo la mejor performance
fue la tecnológica, subiendo cerca de
43.64% en el año, replicado por el Índice
Nasdaq. De marzo a la fecha el índice de
referencia aumentó casi 88%.
De cara a los próximos meses, mientras
sigan aumentando los casos de Covid-19,
persistan los confinamientos, y las
economías se siguen cerrando, el
mercado va a seguir sufriendo fuerte
volatilidad hasta que finalmente se logre
vacunar a buena parte de la población.
En EEUU, esta semana las solicitudes de
desempleo ascendieron a 787.000, por
debajo de lo esperado por los analistas de
835.000.

aumentar en 14.5% interanual en
noviembre, aumento que está influido por
la baja base de comparación del año
pasado. En el acumulado eneronoviembre las ventas se contraen en 21%.
En Perú, el presidente interino, Francisco
Sagasti, dijo que la alianza mundial Covax
informó que es posible que algunos de los
proveedores, que son como 8 o 9,
entreguen “un lote importante” de vacunas
COVID-19 en el primer trimestre del 2021.

En la Zona Euro, luego de meses de
negociaciones y a sólo 7 días del brexit (31
de diciembre) las autoridades de la Unión
Europea y el Reino Unido alcanzaron un
acuerdo comercial que entrará en vigor el
próximo 1 de enero del 2021 en forma
provisional. Entre lo destacado, se acordó
no aplicar aranceles, a pesar de que
dejarán de ser intracomunitarias por lo que
los países británicos se verán obligado a
certificar el origen de sus productos.
En España, la inflación mensual
correspondiente a diciembre se ubicó en
0.2%, mismo nivel que el mes pasado y en
línea con lo esperado por los analistas. En
términos anuales, la inflación se situó en 0.50%, levemente superior a lo estimado
de
-0.60%.
En Portugal, la producción industrial
correspondiente al mes de noviembre
disminuyó 5%, bastante peor que el mes
anterior, donde había disminuido 0.7%.
Durante los últimos doce meses la
industria disminuyó 3.6%.
En Corea del Sur, la producción industrial
de noviembre creció 0.5% anual, mejor a

la caída de 0.5% estimada por los analistas
y a la disminución de 2% del mes previo.
En Tailandia, las exportaciones e
importaciones de noviembre cayeron 3.1%
y 3.3% anual respectivamente, ambos
mejorando respecto a octubre.

Las acciones conocidas más destacadas
de esta semana fueron, al alza:
Riot Blockchain con 25.88%, Cresud Sacif
ADR con +21.68% y Five Below Inc
+11.76%.

A la baja podemos encontrar: Fubotv Inc.
con -46.02%, Biontech ADR con -18.25%
y Revlon Inc con -13.621%.
La onza de oro cotizaba al final de la
semana en el entorno de USD 1.897, el
barril de petróleo aproximadamente a USD
48.42 y el Euro cotizaba en la jornada del
viernes a USD 1,2215.

Resumen Principales Bolsas Mundiales

AMÉRICAS

1 SEMANA

EUROPA

1 SEMANA

ASIA

1 SEMANA

Dow Jones

+1.58%

EUROSTOXX50

+0.38%

NIKKEI JPN

+3.47%

S&P 500

+1.79%

FTSE 100 UK

+0.11%

NASDAQ

+0.92%

CAC 40 FR

+0.43%

IPC MEX

+1.63%

DAX GER

+3.57%

IBOVEPA BRZ

+2.76%

IBEX ES

+0.00%

MERVAL ARG

+2.13%

MIB IT

+0.46%

IPSA Chile

-0.31%

SMI SUIZA

+3.86%

S&P/PERU

-0.09%

COLOM

+2.64%

HANG
SENGHK
SHENZHEN
CH
AUSTRALIA

+3.37%
+4.23%
-0.19%
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