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Variación intearnual IVF ind. sin refinería (prom. 12 meses)

Últimos ajustes en la tasa de la Fed

 fecha de modificación Tasa de interés

 16 marzo 2017 1,00%

 14 diciembre 2016 0,75%

 16 diciembre 2015 0,50%

 16 diciembre 2008 0,25%

 29 octubre 2008 1,00%

 08 octubre 2008 1,50%

 30 abril 2008 2,00%

 18 marzo 2008 2,25%

 30 enero 2008 3,00%

 22 enero 2008 3,50%

A impulso de la industria 

cárnica y los lácteos, la 

industria manufacturera 

muestra un incipiente 

repunte. 

La producción industrial mostró en su medición de enero un nuevo repunte, 
acumulando tres meses consecutivos de variación interanual positiva, que 
también se habían reflejado en el bimestre agosto-septiembre de 2016. El 
Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (IVFIM) en enero 
aumentó 2.9% frente al mismo mes del año anterior, sin tomar en cuenta la 
refinería de ANCAP. El incremento se basa fundamentalmente en la división de 
mayor incidencia, que es Alimentos y bebidas, donde hubo un alza de 8.6%. 
Se destaca en este rubro el buen desempeño de la industria frigorífica y el 
sector lácteo, enfocados fundamentalmente a la exportación. También incide 
en este comportamiento de la industria manufacturera el fenómeno turístico, 
con una alta demanda en distintos rubros, debido a una muy buena temporada. 
Otro sector que destaca en enero es la Industria Química, también con una 
fuerte presencia exportadora, a lo que se agregan las proveedoras de la 
industria de la celulosa y la presencia desde mediados del año pasado de la 
empresa Megafarma. En cuanto a la mayor incidencia negativa, se ubica la 
Fabricación de Papel y Productos de Papel. Paralelamente, en los últimos 
meses la producción acumulada anual ha mostrado una mejoría, donde si bien 
sigue habiendo una caída, cada vez es menor (la variación a enero es -0,4%), lo 
cual hace pensar que factiblemente a partir de febrero se ingrese en una senda 
de variación anual positiva. Distinta es la realidad en cuanto al empleo en el 
sector manufacturero, que sigue mostrando números negativos. En enero el 
Índice de Personal Ocupado cayó 1%, y en el acumulado anual lleva 3.7%. De 
todas formas, el Índice de Horas Trabajadas está repuntando, y si bien a doce 
meses es negativo (-2.8%), en enero hubo un crecimiento interanual de 5%. 
Detrás de estos números factiblemente se encuentre una ampliación de horas 
de trabajo en algunos sectores que recuperaron parte del dinamismo, primer 
paso que dan los empresarios antes de contratar nuevo personal. 

 

Cauto primer paso del año  

de la Reserva Federal, que 

piensa en dos aumentos 

adicionales de tasas más  

para 2017. 

La Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia por segunda vez en 
tres meses, esta vez a un rango entre 0.75% y 1%, avanzando en la 
culminación de su campaña de estímulo económico, que comenzó hace nueve 
años en plena crisis financiera. Janet Yellen, presidenta de la Fed, dijo que su 
oficina no compartió el optimismo de los inversores bursátiles y algunos 
ejecutivos de negocios, acerca de que el crecimiento económico está ganando 
velocidad. Todavía piensa moverse cautamente porque la economía continúa 
creciendo en forma lenta. Sugirió que la Fed tendría mucho tiempo para ajustar 
sus planes si el presidente Donald Trump y el Congreso redujeran los 
impuestos o gastaran masivamente en infraestructura. Sostuvo que la 
economía siguió avanzando, expandiéndose a un "ritmo moderado". Los 
empleadores están contratando, los consumidores gastando y las empresas -
los más rezagados- comienzan a movilizar un poco más de dinero en sus 
operaciones. La Fed, encargada de maximizar el empleo y moderar la inflación, 
está cerca de lograr ambos objetivos. La tasa de desempleo cayó a 4.7% en 
febrero, y la inflación está reviviendo, aumentando un 1.9% en los 12 meses a 
enero, muy cerca de su objetivo anual del 2%. Un número creciente de 
funcionarios de la Fed espera que la tasa de interés aumente por lo menos dos 
veces más en el correr del presente año.  
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Valor

17/03/2017 Semanal Ac. en el Mes Ac. en el Año 12 meses

Monedas

Peso Uruguayo (interbancario billete) 28,29 -0,4% -0,9% -3,6% -12,4%

Peso Argentino 15,56 0,5% 0,5% -2,0% 4,2%

Real  3,10 -0,5% -0,3% -4,8% -14,8%

Peso Chileno 662,28 -0,3% 2,5% -1,2% -1,1%

Peso Mexicano 19,07 -2,9% -4,0% -7,6% 9,6%

Euro (USD) 1,07 0,6% 1,6% 2,0% -5,1%

Libra Esterlina (USD) 1,24 1,9% -0,6% 0,5% -14,4%

Yen 112,69 -1,9% 0,5% -3,6% 1,1%

Yuan Renmimbi 6,90 -0,1% 0,5% -0,6% 6,6%

Riesgo País

Uruguay 215 0,0% -5,3% -11,9% -22,7%

Argentina 443 -1,8% -4,9% -2,6% 0,7%

Brasil 272 -2,9% -4,9% -17,1% -37,5%

México 204 0,0% -4,2% -12,1% -7,7%

Colombia 195 -4,4% -5,3% -14,1% -33,4%

Perú 125 -5,3% -12,0% -28,6% -43,7%

Ecuador 587 -2,7% 2,6% -9,3% -45,8%

Venezuela 2124 2,8% 3,6% -2,0% -30,3%

Acciones (expresado en moneda local)

EEUU (Dow Jones Industrial) 20915 0,1% 0,5% 5,8% 20,7%

EEUU (S&P 500) 2378 0,2% 0,6% 4,8% 17,3%

Tokio (Nikkei 225) 19590 1,4% 2,5% 2,3% 15,4%

Frankfurt (DAX) 12095 1,1% 2,2% 5,6% 21,2%

Madrid (IBEX 35) 10246 2,4% 7,2% 9,8% 14,0%

Londres (FTSE 100) 7425 1,1% 2,2% 4,3% 20,2%

China (Shangai Composite) 3237 0,8% -0,1% 4,3% 11,5%

Buenos Aires (Merval) 19434 2,8% 1,7% 14,9% 55,0%

Sao Paulo (Bovespa) 64210 -0,7% -3,7% 6,6% 34,4%

Precios commodites

Petróleo Brent (USD por barril) 51,8 0,8% -6,9% -8,9% 24,6%

Soja (USD/ton) Chicago 367,4 0,4% -1,3% 0,4% 11,4%

Trigo (USD/ton) Chicago 160,3 3,2% 1,2% 6,9% -5,7%

Oro (USD/onza Troy) Nueva York 1.230,5 2,6% -1,4% 6,9% -2,1%

17/03/2017 10/03/2017 28/02/2017 30/12/2016 17/03/2016

Tasas de interés

Londres Libor (6 meses) 1,43% 1,43% 1,37% 1,32% 0,89%

Letras Reg. Mon. BCU en Pesos (6 meses) 13,50% 13,95% 14,03% 13,90% 15,50%

Rdto Bono del Tesoro en USD - URU (10 años) 4,46% 4,52% 4,42% 4,63% 4,24%

Rdto Bono del Tesoro en USD - EEUU (10 años) 2,50% 2,58% 2,36% 2,45% 1,91%

Variación  

Indicadores financieros 
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