
INFORME SEMANAL

15 de Octubre de 2021 



Mercado 
Local

Bonos fuertemente al alza.
Producción industrial sube
14%.                                   
Dólar en máximos desde
julio.
Próxima licitación de Notas
en UI.

Mercado 
Regional

Mercado 
Internacional

Índices: Se recuperan
fuertemente.
EEUU: Inflación en niveles de 
2008.
Zona Euro: Aumenta
producción industrial.
Reino Unido: Sube la actividad
económica
China: Inflación por debajo de 
lo esperado.
India: Exportaciones por 
debajo de registro previo.

Resumen de 
principales bolsas 
mundiales

Bolsas operan al alza.
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Brasil: Bolsonaro con voluntad
de privatizar Petrobras.
Argentina: Presidente asegura
que alcanzara acuerdo con FMI.
Chile: Sube tasa de interés.
México: Banco Mundial 
aconseja gastar para 
educación.
Colombia: Sube demanda de 
energía.
Perú: Perspectiva negativa de
deuda.



Los bonos uruguayos recuperaron 
parte de la pérdida de las ultimas 
semanas, ayudados por una 
disminución en las tasas de interés 
americana. La tasa de retorno del 
bono del tesoro americano a 10 
años, libre de riesgo, disminuyó 
levemente  desde 1,61% a 1,56%. Por 
su parte, el bono uruguayo con 
vencimiento 2050, cerró en niveles 
de 128,80% desde los 125,75% de la 
semana previo, rindiendo 3,47% a 
vencimiento. 

El martes el INE publicó el índice de 
producción industrial 
correspondiente al mes de agosto 
arrojando una variación anual de 
14%. A continuación, adjuntamos el 
documento expedido por el 
instituto:
Índice de Volumen Físico de la 
Industria Manufacturera

El dólar operó el martes a $43,90 
llegando a máximos desde julio, 
acompañando el comportamiento 
de las monedas de la región, 
principalmente el Real Brasilero, a 
medida que el dólar se fortalece en 
el mundo.  

En cuanto a las próximas 
licitaciones, el próximo martes 19 de 
octubre se licitará la reapertura de 
la serie 29 en notas en UI, con 
vencimiento agosto de 2034 y 
cupón de 2,50%. Entendemos que 
la tasa de corte será de 2,20%.  

Esta semana hubo licitaciones de 
Letras de Regulación Monetaria en 
sus plazos habituales a 30 días, 90 
días y 180 días. No se realizó la 
licitación a 1 año ni 2 años. A 
continuación, se podrá observar el 
comportamiento de las LRM en el 
último período.

Mercado 
Local

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30905/IVFIM+Agosto+2021/2f2fcf74-17fb-4913-ba2e-859fbc5ae9a3


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

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

12/10/2021 34 5,45 13/10/2021 98 6,59

04/10/2021 35 5,00 06/10/2021 77 6,40

27/09/2021 35 5,20 29/09/2021 84 6,10

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

15/10/2021 196 7,14 07/10/2021 364 7,19

01/10/2021 182 7,09 23/09/2021 357 7,19

17/09/2021 196 7,05 09/09/2021 371 7,19

El dólar cerró a $ 43,889 subiendo en
comparación a la semana anterior, 
cuando cotizó a 
$ 43,419. En el acumulado del año, el 
peso uruguayo se depreció 3,66% 
desde los $ 42,34 tal como figura en 
el siguiente gráfico:

EMISIÓN PLAZO CORTE

28/09/2021 700 7,29

31/08/2021 728 7,29

27/07/2021 763 6,99



Las monedas latinoamericanas tuvieron un comportamiento mixto esta
semana. El Peso Peruano se apreció 4,09%, el Peso Mexicano se apreció 1,71% y 
el Peso Uruguayo se depreció 0,89%.

LATINOAMÉRICA 1 SEMANA

USDCOP -0,02%

USDCLP +0,04%

USDMXN +1,71%

USDBRL +0,99%

USDARS -0,24%

USDPEN +4,09%

USDUYU -0,89%

Mercado 
Regional



Con excepción de la Bolsa Chilena, 
las restantes bolsas 
latinoamericanas se comportaron 
fuertemente al alza. La Bolsa 
Argentina aumentó 5,87%.

En Brasil, el presidente Jair 
Bolsonaro se refirió a la escalada en 
los precios de combustibles, 
informando su voluntad de 
privatizar Petrobras para “impedir 
los monopolios en la industria”.

En Argentina, el presidente Alberto 
Fernández aseguró que el Gobierno 
intentará alcanzar un acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional, 
luego de la reunión con los 
empresarios. De esta forma, se 
intenta dar una solución a la 

insostenibilidad de la deuda. A la 
vez, el secretario de Comercio, 
Roberto Feletti, anunció un pedido 
de congelamiento de precios por al 
menos 90 días para una lista de 
1,245 productos de consumo 
masivo.

En México, el Banco Mundial 
aconsejó al gobierno realizar un 
gasto público eficiente que 
fortalezca la salud y educación. La 
recomendación hizo énfasis en el 
apoyo a la educación primaria, 
desde la infraestructura de escuelas 
hasta la instrucción de los alumnos.

En Chile, el Banco Central acordó 
incrementar la tasa de interés 125 
pbs., hasta 2.75%, sorprendiendo a 
los analistas. La decisión fue 
adoptada por la unanimidad de sus 
miembros, y se da en medio de la 
discusión del cuarto retiro de 
fondos previsionales.

En Perú, la agencia calificadora de 
riesgo crediticio S&P pasa a 
negativa la perspectiva de deuda 
del país por el impacto de las 
tensiones políticas en la economía. 
A esto se suma las consecuencias 
negativas de la pandemia en el 
ámbito social.

En Colombia, la demanda de 
energía en el país aumentó un 7.3% 
interanual, debido al fuerte 
incremento del consumo de 
industria y comercio por la 
recuperación económica.



Los índices se recuperaron 
fuertemente esta semana, tras un 
mes de mucha volatilidad. Luego 
muy buenos resultados 
corporativos del tercer trimestre, 
principalmente por parte del sector 
bancario, el mercado recuperó 
cerca de 2% en la ultima semana. 
Bancos como Wells Fargo y Bank of
America reportaron ganancias muy
por encima de lo estimado por los
analistas.

Sin embargo, a nivel global se 
mantiene la incertidumbre sobre la 
crisis energética y sus 
consecuencias en el crecimiento 
económico.

En Estados Unidos, la inflación 
mensual se situó en 0,40% por 
encima del 0,30% estimado y 
registro previo. Si tomamos en 
cuenta la variación de los últimos 
doce meses, la inflación se situó en 
5,4%, por encima de lo esperado de 
5,30% y alcanzando niveles del 2008 
de plena crisis hipotecaria.

En la Zona Euro, la producción 
industrial de agosto creció 5.1% 
interanual, sobre lo esperado por 
los analistas (4.7%).

En Reino Unido, la actividad 
económica de agosto aumentó 
0.4% mensual, marginalmente 
inferior a las expectativas de 0.5%. 
Por su parte, la producción 
industrial de agosto creció 3.7% 
interanual, superando las 
expectativas de crecimiento de 
3.3%.

En China, tras reunión de política 
monetaria se decidió mantener la 
tasa de referencia en 2.95%. A la vez, 
la inflación de septiembre fue de 
0.7% interanual vs. 0.8% esperada. 

En Indonesia, las exportaciones e 
importaciones de septiembre 
crecieron 47.6% y 40.3% interanual, 
bajo las expectativas.

En India, las exportaciones de 
septiembre crecieron 22.6% 
interanual, bajo el registro previo de 
45.8%. Por su parte, las 
importaciones crecieron 84.8% 
interanual, superando el registro de 
agosto de 51.7%.

Mercado 
Internacional



La onza de oro cotiza al final de la semana en el entorno de USD 1.766, el barril
de petróleo aproximadamente a USD 82,32 y el Euro cerró en la jornada del 
viernes a USD 1,1601.

Variables Macroeconómicas

Acciones con mejor/peor
perfomance

Las acciones conocidas más destacadas de esta semana fueron, al 
alza: Hubspot Inc +17,43%, Fubotv Inc +13,94% y Fastly Inc con 12,95%. 

A la baja podemos encontrar: Tactile Systems Technology Inc -10,43%, 
United Nat Foods  -7,11% y Bed Bath & Beyond  -5,39%.



EUROPA 1 SEMANA

EUROSTOXX50 +2,69% 

FTSE 100 UK +1,95%

CAC 40 FR +2,55%

DAX GER +2,51%

IBEX ES +0,47%

MIB IT +1,68%

SMI SUIZA +1,67%

AMÉRICAS 1 SEMANA

Dow Jones +1,58% 

S&P 500 +1,82% 

NASDAQ +2,18%

IPC MEX +3,25%

IBOVESPA BRZ +3,67%

MERVAL ARG +5,87%

IPSA Chile -3,57%

S&P/PERU +5,75%

COLOM +1,80%

ASIA 1 SEMANA

NIKKEI JPN +3,64%

HANG SENG HK +5,69%

SHENZHEN CH +0,04%

AUSTRALIA +0,57%

Resumen: 
Principales Bolsas Mundiales
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