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alza.
Expectativas económicas, 
tipo de cambio e inflación.
Próxima emision de Notas
en Ui.                                
Dólar a la baja.
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Bolsas: Mercados cierran una  
pésima semana.
EEUU:  Disminuyen las 
solicitudes de desempleo.
Zona Euro: Producto creció
13,6% interanual.
Alemania: Precios al productor 
aumentó 1,9%.
Reino Unido: Baja confianza
del consumidor.
China: Mantiene tasas de 
referencia.
Taiwán: Suben las 
exportaciones 21,4%.

Resumen de 
principales bolsas 
mundiales

Bolsas se comportan
fuertemente a la baja.

INFORME SEMANAL 

Brasil: No se aprobaría
impuesto a la renta.
Argentina: Gobierno ampliaría
presupuesto nacional.
Chile: Minera SQM aumenta
fuertemente ganancias.
México: Sube demanda de 
titulos indexados a inflación.
Colombia: Economía se 
expandió 17,6%.
Perú: Se aprueba decreto para 
brindar bono familiar.



Los bonos uruguayos se 
comportaron al alza esta semana ya 
que las tasas de interés 
disminuyeron. La tasa de 
rendimiento del bono del tesoro 
americano a 10 años, libre de riesgo, 
pasó de rendir 1,27% a 1,26%. Por su 
parte, el bono uruguayo con 
vencimiento 2050, cerró en niveles 
de 133,40%, rindiendo 3,28%.

El martes se publicó el informe de 
expectativas económicas e inflación 
correspondiente al mes de agosto. 
Se espera que el tipo cambio cierre 
el año en $44,20 y se sitúe en 
$45,43 dentro de un año. Por el otro 
lado, los analistas prevén que la 
economía crezca 2,70% este año y 
3,15% el próximo año. 
En cuanto a la inflación, se espera 
que una alza en los precios de 
6,95% para los próximos 12 meses. 
Adjuntamos las encuestas 
proporcionadas por el Banco 
Central:
Encuesta de Expectativas 
Económicas
Encuesta de Expectativas de 
inflación

El martes 17 se emitió la apertura 
de una nueva Nota en Pesos (Serie 
9) con vencimiento agosto del 2025. 
Se propusieron 8.600 millones de 
pesos, se licitaron 2.700 millones de 
pesos y la tasa de corte fue de 
7,42%.

En cuanto al mercado de Notas en 
UI, el próximo lunes 23 de agosto se 
emitirá una nueva seria de Notas 
en UI (serie 29) con vencimiento 
2034. Entendemos que el corte 
rondara 2% – 2,25% en UI.

Esta semana hubo licitaciones de 
Letras de Regulación Monetaria en 
sus plazos normales a 30 días, 90 
días y 180 días. No tuvimos 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.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Encuesta de Expectativas Econmicas/iees06i0821.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Encuesta-Expectativas-Inflacion/iees05i0821.pdf


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

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

16/08/2021 28 5,19 18/08/2021 77 5.91

09/08/2021 35 4.48 11/08/2021 84 5.59

02/08/2021 28 4.49 04/08/2021 91 5.59

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

20/08/2021 196 6.89 12/08/2021 364 7,15

06/08/2021 196 6.57 29/07/2021 364 6.93

23/07/2021 189 6.54 15/07/2021 378 6.89

El dólar cerró a $ 43,225 nuevamente
por debajo a la semana anterior, 
cuando cotizó a 
$ 43,328. En el año, el peso uruguayo
se depreció 2,09% desde los $ 42,34. 
Adjuntamos gráfico de lo que va del 
año: 

EMISIÓN PLAZO CORTE

27/07/2021 763 6,99



Con excepción del Peso Uruguayo, todas las restantes monedas
latinoamericanas se depreciaron esta semana. El Peso Mexicano se depreció
2,58%, el Real Brasilero se depreció 2,55 y el Peso Argentino 0,21%.

LATINOAMÉRICA 1 SEMANA

USDCOP -0,67%

USDCLP -1,40%

USDMXN -2,58%

USDBRL -2,55%

USDARS -0,21%

USDPEN -0,90%

USDUYU +0,28%
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La Bolsa Colombiana fue la única 
que se comportó al alza. La Bolsa 
Peruana disminuyó 7,26% y la Bolsa 
de San Pablo cayó 2,54%. 

En Brasil, el vicepresidente de la 
cámara baja, Marcelo Ramos, dijo 
que es poco probable que se 
apruebe una reforma de impuesto 
a la renta que introduzca un 
impuesto del 20% sobre los 
dividendos de las empresas. En otro 

orden, Embraer registró una 
ganancia en el segundo trimestre 
de USD 40.5 millones, su primer 
beneficio recurrente desde el 
primer trimestre de 2018.

En Argentina, el Gobierno amplió 
en casi USD 92.5 millones el 
presupuesto nacional de este año, 
de los cuales las tres cuartas partes 
corresponden a partidas destinadas 
a los ministerios de Turismo y de 
Cultura, para mitigar los efectos de 
la pandemia en estos sectores.

En México, las crecientes 
preocupaciones por la alta inflación 
han provocado una mayor 
demanda de títulos locales de 
deuda indexados al índice de 
precios (Udibonos), cuyo atractivo 
podría seguir aumentando en los 
próximos meses ante la expectativa 
de que persistan las presiones 
inflacionarias.

En Chile, la minera SQM, segunda 
mayor productora mundial de litio, 
dijo que sus ganancias aumentaron 
en el segundo trimestre debido a 
que la demanda de autos eléctricos 
se disparó a USD 89.8 millones, 
impulsando su volumen de ventas 
y el precio del codiciado metal para 
baterías.

En Perú, el presidente del Consejo 
de Ministros, Guido Bellido, informó 
que se aprobó el decreto de 
urgencia que autoriza la entrega 
del nuevo bono que llegaría a USD 
171 por familia.

En Colombia, el PIB se expandió un 
17.6% en el segundo trimestre, lo 
cual se explicó por las actividades 
artísticas y de entretenimiento que 
repuntaron un 83.8%, el comercio 
con un 40.3%, la industria 
manufacturera con un 32.5% y la 
construcción con un 17.3%.



Los mercados cierran una muy 
mala semana debido a múltiples 
causas. 

La principal causa es la
propagación de la variante Delta 
que vuelve a provocar restricciones 
a la movilidad y cuarentas en 
ciertas economías asiáticas y 
europeas. 

Adicionalmente, esta semana en la 
reunión de la Fed, se sostuvo que a 
fines de este año empezaría una 
posible desaceleración en el 
programa de compra de bonos 
(Tapering) ya que la economía 
americana muestra claros signos se 
recuperación económica. 

Finalmente, los inversores siguen 
monitoreando los sucesos en 
Afganistán y sus posibles 
implicancias geopolíticas.

Nosotros entendemos, según 
confirmó la Fed, que no habrá suba 
de tasas hasta fines del 2022 y 
principios del 2023. En cambio, es 
probable, como ya anunció la Fed, 
que a fines de este año se 
comience en forma gradual a 
disminuir la compra de activos. 

En EEUU, las solicitudes iniciales de 
desempleo de la semana 
terminada el 14 de agosto fueron 
148 mil, bajo los 364 mil esperados 
por los analistas.

En la Zona Euro, el PIB creció en el 
segundo trimestre un 13.6% 
interanual, frente al 13.7% estimado 
por los analistas.

En Alemania, el índice de precios al 
productor de julio fue de 1.9% 
mensual, sobre el 0.8% esperado 
por el mercado.

En Reino Unido, la confianza del 
consumidor de Gfk de agosto bajó 
a -8 pts., menor a los -7 pts. 
esperados por los analistas. Por otra 
parte, las ventas minoristas del mes 
de julio crecieron 2.4% interanual, 
sorprendiendo a la baja.

En China, las tasas de referencia a 1 
año y 5 años se mantuvieron en 
3.85% y 4.65%, en línea con lo 
anticipado.

En Taiwán, las órdenes de 
exportación de julio crecieron un 
21.4% interanual, casi en línea con el 
consenso.
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La onza de oro cotizaba al final de la semana en el entorno de USD 1.782, el 
barril de petróleo aproximadamente a USD 62,32 y el Euro cotizaba en la 
jornada del viernes a USD 1,1704.

Variables Macroeconómicas

Acciones con mejor/peor
perfomance

Las acciones conocidas más destacadas de esta semana fueron, al 
alza: Dlocal Ltd con +34,34%, Macys Inc con +17,73% y Globant S.A. con 
+8,94%.

A la baja podemos encontrar: Alcoa Corp con -16,66%, Alibaba Group 
con  -16,25% y Robinhood Markets Inc con -15,78%.



EUROPA 1 SEMANA

EUROSTOXX50 -1,94% 

FTSE 100 UK -1,81%

CAC 40 FR -3,91%

DAX GER -1,06%

IBEX ES -0,94%

MIB IT -2,76%

SMI SUIZA -0,39%

AMÉRICAS 1 SEMANA

Dow Jones -1,11% 

S&P 500 -0,59% 

NASDAQ -0,73%

IPC MEX +0,74%

IBOVESPA BRZ -2,54%

MERVAL ARG -2,40%

IPSA Chile -1,25%

S&P/PERU -7,26%

COLOM +5,43%

ASIA 1 SEMANA

NIKKEI JPN -3,45%

HANG SENG HK -5,84%

SHENZHEN CH -3,57%

AUSTRALIA -2,20%

Resumen: 
Principales Bolsas Mundiales
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