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Mercado 
Local

Bonos se mantienen
constante.            
Bloomberg eleva el 
pronóstico de crecimiento. 
Inflación esperada anual
de 6,83%.                 
Resultado de Licitación de 
Notas en UI.                                 

Mercado 
Regional

Mercad 
Inernacional

Índices: Tocan nuevos
máximos históricos.
EEUU: Bajan las solicitudes por 
desempleo.
FED: Inflación no disminuirá
segun Powell.
Zona Euro: Buenos datos de 
industria manufacturera.
Turquía: Baja tasa de política
monetaria.
Taiwán: Tasa de desempleo se 
situó en 3,9%.
Malasia: Inflación en linea con 
expectativas.

Resumen de 
principales bolsas 
mundiales

Bolsas operan de forma
mixta.
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Brasil: Renuncian cinco
secretarios.
Argentina: Gobierno vigilará
competencia de precios.
Chile: President de Central 
Trabajadora negocia aumento
de 7% de salarios.
México: Economia crecería 5% 
en septiembre.
Colombia: Sube perspectiva de 
crecimiento.
Perú: Economía crecería 10%. 



Los bonos uruguayos se 
comportaron prácticamente sin 
cambios esta semana pese a que 
las tasas de interés aumentaron 
levemente. La tasa de retorno del 
bono del tesoro americano a 10 
años, libre de riesgo, aumentó 
levemente  desde 1,57% a 1,64%. Por 
su parte, el bono uruguayo con 
vencimiento 2050, cerró en niveles 
de 128,50% desde los 128,80% de la 
semana previo, rindiendo 3,49% a 
vencimiento. 

La agencia Bloomberg elevó el 
pronóstico de crecimiento real para 
el 2021 de la economía local a 3,3%, 
por encima 3,0% anterior.

El miércoles el BCU publicó las 
expectativas económicas, tipo de 
cambio e inflación para los 
próximos meses. Se prevé que la
economía crezca 3,05%, 3,15% 2,90%, 
para 2021, 2022 y 2023, 
respectivamente. En cuanto al tipo 
de cambio, se espera que alcance 
$44,94 en el próximo año móvil.
Adjuntamos el documento 
expedido por el Banco Central.
ENCUESTA DE EXPECTATIVAS 
ECONÓMICAS

Por su parte, los analistas esperan que 
la inflación se sitúe en 6,83% para los 
próximos doce meses. Adjuntamos el 
reporte correspondiente:
ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE 
INFLACIÓN

El dólar sigue operando en niveles 
cercanos a $44, acompañando el 
comportamiento de las monedas de la 
región, principalmente del Real 
Brasilero, a medida que el dólar se 
fortalece en el mundo.  

En cuanto al mercado de Notas en UI, 
el martes 19 de octubre se licitó la 
reapertura de la serie 29 en notas en 
UI, con vencimiento agosto de 2034 y 
cupón de 2,50%. El monto licitado fue
de 300 millones de UI y el adjudicado 
fue de 243 millones de UI. La emisión 
no estuvo tan demanda como en otras
oportunidades. La tasa de corte fue de 
2,53% en UI. 

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

https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Encuesta de Expectativas Econmicas/iees06i1021.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Encuesta-Expectativas-Inflacion/iees05i1021.pdf


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

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

18/10/2021 35 5,46 20/10/2021 91 6,69

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

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

EMISIÓN PLAZO CORTE EMISIÓN PLAZO CORTE 

15/10/2021 196 7,14 21/10/2021 350 7,29

01/10/2021 182 7,09 07/10/2021 364 7,19

17/09/2021 196 7,05 23/09/2021 357 7,19

El dólar cerró a $ 43,878 levemente
por debajo comparación a la 
semana anterior, cuando cotizó a 
$ 43,889. En el acumulado del año, el 
peso uruguayo se depreció 3,63% 
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 Chileno se apreció 0,95%, el Peso Mexicano se apreció 0,73% y 
el Real Brasilero se depreció 3,32%.

LATINOAMÉRICA 1 SEMANA

USDCOP -0,18%

USDCLP +0,95%

USDMXN +0,73%

USDBRL -3,32%

USDARS -0,21%

USDPEN -0,88%

USDUYU -0,05%

Mercado 
Regional



Las bolsas de Latinoamérica 
también tuvieron un 
comportamiento mixto. El índice 
Merval aumentó 5,99% y la Bolsa 
Chilera subió 2,57%. La bolsa de San 
Pablo disminuyó fuertemente 
(7,27%) tras los disturbios políticos.

En Brasil, cinco secretarios del área 
económica renuncian tras 
maniobra fiscal del presidente 
Bolsonaro. La disconformidad se 
dio por el ala liberal del gabinete 
tras la propuesta de romper el 
techo de gasto público con el fin de 
ser reelecto en las próxima 
votación. 

En Argentina, el Gobierno aseguró 
que vigilará la competencia 
equitativa entre las empresas y 
actuará con todos los recursos de la 
ley para sancionar a las que no 
cumplan la resolución de la fijación 
de precios.

En México, según las proyecciones 
del INEGI, la economía avanzaría un 
5% en septiembre, recuperando el 
dinamismo perdido a inicios del 
segundo semestre.

En Chile, la presidenta de la Central 
Unitaria de Trabajadores anunció el 
inicio de la negociación con el 
gobierno por un alza salarial de 
7.5% nominal, aumento de 
bonificaciones y mejoras en la 
estabilidad laboral.

En Perú, según BBVA Research el 
crecimiento en el tercer trimestre 
superará las expectativas, éste 
podría estar por encima del 10%, 
debido al mejor desempeño en la 
producción e indicadores sanitarios.

En Colombia, la consultora 
Fedesarrollo aumentó su 
pronóstico de crecimiento de la 
economía para este año, el cual 
pasó de 7.2% a 9.5%, debido a 
ciertos factores internos como las 
mejores cifras de vacunación y el 
aumento en el gasto de los 
hogares.



Los índices continuaron operando 
al alza, llegando a nuevos récord 
históricos. El Standard & Poor 500 
aumentó 6% desde la caída que 
tuvo el mercado con la crisis que 
ocasiono Evergrande. Las 
ganancias de los indicies son 
explicadas en gran partes por por la 
temporada positiva de reportes 
corporativos. 

De todas formas, persiste la 
incertidumbre en el mercado, 
dadas las preocupaciones respecto 
a un contexto de estanflación, junto 
a la crisis energética mundial, y el 
eventual inicio del retiro de 
estímulos monetarios en el mundo 
desarrollado.

Jerome Powell, Presidente de la 
Reserva Federal, consideró que la 
elevada inflación durará mas de lo 
que se esperaba y en breves 
comenzará con el retiro de 
estimulos (Tapering) para intentar
disiminuir el nivel de precios.  

En Estados Unidos, la solicitudes 
por desempleo de la semana 
pasada ascendieron a 290,000 por 
debajo de los 297,000 esperados 
por los analistas y también por 
debajo de los 293,000 del registro 
previo. 

En la Zona Euro, los PMIs de 
octubre de manufactura y de 
servicios de Markit registraron 58.5 
pts y 54.7 pts. respectivamente (57.1 
y 55.4 pts estimados).

En Alemania los mismos 
indicadores marcaron 58.2 y 52.4 
pts. cada uno (56.6 y 55.2 pts. 
esperados). Finalmente, en Reino 
Unido el indicador de 
manufacturas fue de 57.7 y el de 
servicios 58 pts., ambos superando 
las expectativas.

En Turquía se realizó reunión de 
política monetaria, en la cual se 
decidió reducir la tasa de referencia 
en 200 pbs. hasta 16%, 
sorprendiendo a los analistas que 
estimaban un recorte de 100 pbs.

En Japón, la inflación de 
septiembre fue 0.2% interanual, en 
línea con las expectativas. Por su 
parte, los PMI de octubre de 
manufactura y servicios fueron de 
53 pts. y 50.7 pts. respectivamente, 
ambos mejor a lo esperado.

En Taiwán, la tasa de desempleo 
de septiembre fue 3.9% vs. 4% 
estimado.

En Malasia, la inflación de 
septiembre fue 2.2% interanual, casi 
en línea con las expectativas (2.1%)

Mercado 
Internacional



La onza de oro cotiza al final de la semana en el entorno de USD 1.792, el barril
de petróleo aproximadamente a USD 83,76 y el Euro cerró en la jornada del 
viernes a USD 1,1643.

Variables Macroeconómicas

Acciones con mejor/peor
perfomance

Las acciones conocidas más destacadas de esta semana fueron, al 
alza: Phunware Inc +748,54%, Bilibili Inc +17,14% y Hive Blockchain 
Technologies Ltd con 13,74%. 

A la baja podemos encontrar: Snap Inc -28,70%, Dlocal Ltd -22,50% y 
Azul S.A. -20,13%.



EUROPA 1 SEMANA

EUROSTOXX50 +0,14% 

FTSE 100 UK -0,41%

CAC 40 FR +0,09%

DAX GER -0,28%

IBEX ES -1,01%

MIB IT +0,31%

SMI SUIZA +0,79%

AMÉRICAS 1 SEMANA

Dow Jones +1,08% 

S&P 500 +1,64% 

NASDAQ +1,29%

IPC MEX -1,72%

IBOVESPA BRZ -7,28%

MERVAL ARG +5,99%

IPSA Chile +2,57%

S&P/PERU +2,30%

COLOM -1,20%

ASIA 1 SEMANA

NIKKEI JPN -0,91%

HANG SENG HK +3,14%

SHENZHEN CH +0,56%

AUSTRALIA +0,73%

Resumen: 
Principales Bolsas Mundiales
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