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Índices: Disminuyen
nuevamente.
FED:  Inflación se desacelera.
EEUU: Aumentan las
solicitudes de desempleo.
Zona Euro: Bajan las ventas
minoristas.
Alemania: Incertidumbre
electoral.
China: Economía se desacelera.
Japón: Aumentan
exportaciones e importaciones.

Resumen de 
principales bolsas 
mundiales

Bolsas operan a la baja.

INFORME SEMANAL 

Brasil: Aumenta proyección de 
inflación. 
Argentina:.Producto bruto
subiría 4% en 2022.
Chile: Uno cada cuatro niños
de 6 a 17 vacunados.
México: Economía crecería
6,30% este año.
Colombia: Deuda asciende a 
62,2% sobre PBI.
Perú: Octavo exportador
mundial de café.



Los bonos uruguayos acompañaron 
la baja generalizada del mercado, 
en parte explicado por el aumento 
en las tasas de interés. La tasa de 
retorno del bono del tesoro 
americano a 10 años, libre de riesgo, 
aumentó desde 1,34% a 1,37%. Por 
su parte, el bono uruguayo con 
vencimiento 2050, cerró en niveles 
de 132,50% desde los 133,75% de la 
semana previo, rindiendo 3,30% a 
vencimiento.

La producción industrial aumentó 
en el mes de julio 18,70%, por 
debajo de los 19,81% alcanzados en 
el mes de agosto. Adjuntamos el 
documento emitido por el INE:
Índice de Volumen Físico de la 
Industria Manufacturera 

El viernes se conocieron los datos 
de actividad correspondiente al 
mes de julio. La tasa de desempleo 
se situó en 10,4%, por encima del 
registro previo de 9,4%. En cuanto a 
la tasa de actividad y de empleo, 
ascendieron a 61,1% y 54,7%, 
respectivamente. Adjuntamos el 
documento expedido por el INE:
Actividad, Empleo y Desempleo

El lunes, Tata emitirá obligaciones 
negociables en UI por un monto de 
USD 150 millones, a un plazo de 20 
años y con un cupón de 3,75% en 
UI.

La próxima licitación de Notas en UI 
será el próximo martes 21 de 
setiembre, cuando se licite la serie 
28 en UI y vencimiento enero del 
2026. Estimamos que la tasa de 
corte rondará 0,70% en UI.

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.
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https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30905/IVFIM+Julio+2021/b175c9e0-ea66-4e6b-84ae-0b51f6419cb0
https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30865/ECH+Empleo+Julio+2021/f2f4d6e9-919c-40b2-af72-3f746bb76658


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

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

13/09/2021 29 5,33 15/09/2021 77 6,12

06/09/2021 36 5,32 08/09/2021 84 6,05

30/08/2021 28 5,09 01/09/2021 91 5,99

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

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

03/09/2021 196 6,95 26/08/2021 350 7,19

20/08/2021 196 6,89 12/08/2021 364 7,15

El dólar cerró a $ 42,699 bajando
levemente en comparación a la 
semana anterior, cuando cotizó a 
$ 42,744. En el acumulado del año, el 
peso uruguayo se depreció 0,85% 
desde los $ 42,34 tal como figura en
el siguiente gráfico:

EMISIÓN PLAZO CORTE

31/08/2021 728 7,29

27/07/2021 763 6,99



Las monedas latinoamericanas tuvieron un comportamiento mixto esta
semana. El Real Brasilero se depreció 0,77%, el Peso Mexicano 0,66% y el Peso 
Chileno se apreció 0,70%.

LATINOAMÉRICA 1 SEMANA

USDCOP +0,23%

USDCLP +0,70%

USDMXN -0,66%

USDBRL -0,77%

USDARS -0,27%

USDPEN -0,22%

USDUYU +0,13%
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Las bolsas latinoamericanas se 
comportaron de forma mixta. La 
Bolsa de San Pablo disminuyó 
2,49% y el Merval aumentó 3,45%. 

En Brasil, el Ministerio de 
Economía corrigió la proyección de 
inflación anual de 6.2% a 8.4%, y se 
espera que la cuenta ejerza presión 
sobre los topes del gasto público.

En Argentina, según el proyecto de 
presupuesto, que debe ser 
aprobado por el Congreso, el PIB 
crecerá 4% en 2022 con una 
inflación del 33% anual. En el 
ámbito político, cinco ministros y 
dos altos funcionarios argentinos 
presentaron su renuncia a 
disposición del presidente Alberto 
Fernández tras los resultados en las 
elecciones las elecciones 
legislativas Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En México, Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda, afirmó 
que la recuperación económica ha 
sido mejor de lo que se esperaba, y 
por ello el estimado de crecimiento 
para el 2021 es de entre 6.3% y 6.4%.

En Chile, la inmunización en niños 
le ha permitido al país aumentar su 
cobertura poblacional contra el 
virus. Gracias a la aprobación del 
uso de emergencia de la vacuna 
Sinovac, uno de cada cuatro niños 
de 6 a 17 años ya ha recibido al 
menos una dosis contra el COVID-
19.

Perú, se ha convertido en el octavo 
exportador mundial del café, con 
una exportación media anual de 3.6 
millones de sacos de ese producto, 
destacó hoy el viceministro de 
Desarrollo de Agricultura Familiar e 
Infraestructura Agraria y Riego del 
Midagri, José Muro Ventura.

En Colombia, de acuerdo con el 
Ministerio de Hacienda, debido al 
mayor gasto en programas sociales 
y de reactivación económica, la 
deuda pública alcanzó los USD 179 
mil millones en agosto, lo que 
equivale al 62.2% del PIB 
proyectado para este año.



Los principales índices americanos 
se comportaron nuevamente a la 
baja esta semana. El Standard & 
Poor 500, que contempla las 500 
empresas de capitalización bursátil 
mas grandes de Estados Unidos, 
disminuyó cerca de 0,57%. 

Por su parte en Estados Unidos, las 
tasas de interés retrocedieron 
luego de que la inflación fuese 
menor que las expectativas, 
pareciendo haber tocado un pico. 
Los inversionistas evalúan si las 
menores presiones inflacionarias en 
el país podrían llegar a retrasar el 
retiro de estímulos monetarios por 
parte del Fed. 

Por otra parte, las acciones chinas 
tomaron un respiro luego de que el 
Banco Central anunciara una 
inyección de liquidez por USD 14 
billones, la mayor desde febrero de 
este año, en un intento por aliviar la 
preocupación entorno al inminente 
default por parte del gigante 
inmobiliario Evergrande.

En EEUU, las solicitudes de 
desempleo ascendieron a 332,000 
en línea con lo esperado por los 
analistas y por encima del registro 
previo de 310,000 solicitudes.

En la Zona Euro, la producción 
industrial creció en julio un 1.5% 
mensual, sorprendiendo al alza 
(0.6% esperado).

En Reino Unido, las ventas 
minoristas de agosto disminuyeron 
un -0.9% mensual, debajo de las 
expectativas de crecimiento de un 
0.5%.

En Alemania, hay incertidumbre 
respecto a las próxima elecciones 
parlamentarias que se llevarán a 
cabo el 26 de setiembre. Los 
mercados estarán particularmente 
interesados en ver hasta qué punto 
el nuevo gobierno mantendrá la 
política fiscal “conservadora” y 
cómo será la política climática.

En China, la economía se 
desacelera. La producción 
industrial y las ventas minoristas 
crecieron respectivamente un 5.3% 
y 2.5% interanuales, ambas 
decepcionando al mercado (5.8% y 
7% esperados).

En Japón, las exportaciones e 
importaciones de agosto crecieron 
26.2 y 44.7% interanual 
respectivamente, la primera bajo 
las expectativas y la segunda 
superándolas.
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La onza de oro cotizaba al final de la semana en el entorno de USD 1.752,97, el 
barril de petróleo aproximadamente a USD 71,95 y el Euro cerró en la jornada 
del viernes a USD 1,1726.

Variables Macroeconómicas

Acciones con mejor/peor
perfomance

Las acciones conocidas más destacadas de esta semana fueron, al 
alza: Corvus Pharma con +114,52%, Uranium Royalty Corp +31,43% y 
Atento S.A. con 21,11%.

A la baja podemos encontrar: Peabody Energy Corp -22,40%, Vimeo 
Inc-16,02% y Navios Maritime Holdings Inc. -15,41%.



EUROPA 1 SEMANA

EUROSTOXX50 -0,95% 

FTSE 100 UK -0,93%

CAC 40 FR -1,40%

DAX GER -0,77%

IBEX ES +0,75%

MIB IT +0,09%

SMI SUIZA -1,04%

AMÉRICAS 1 SEMANA

Dow Jones -0,07% 

S&P 500 -0,57% 

NASDAQ -0,47%

IPC MEX -0,17%

IBOVESPA BRZ -2,49%

MERVAL ARG +3,45%

IPSA Chile +1,32%

S&P/PERU +1,49%

COLOM +0,10%

ASIA 1 SEMANA

NIKKEI JPN +0,39%

HANG SENG HK -4,90%

SHENZHEN CH -3,14%

AUSTRALIA -0,04%

Resumen: 
Principales Bolsas Mundiales



Si quiere recibir este informe por Whatsapp, 
escríbanos al 093 947 923 o solicítelo 
haciendo clic debajo: 

info@gbengochea.com.uy

gbengochea.com.uy

093 947 923

Luis A. de Herrera 1248 / 
World Trade Center 
Torre I, Oficina 705

@BENGOCHEA_SB

gaston.bengochea

https://api.whatsapp.com/send/?phone=59893947923&text&app_absent=0
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