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Rubros 2do trim. 2017 1er trim. 2017

Supermercados 1,3% -3,5%

Electrodomésticos 5,5% 6,1%

Jugueterías 1,0% 6,6%

Vestimenta de dama -4,4% 3,4%

Calzado -3,2% 6,2%

Ópticas 5,0% 2,0%

Automóviles 33,4% 25,1%

Camiones y ómnibus 29,9% 14,6%

Maq. Agrícola 25,0% -1,2%

Barracas -9,0% 9,2%

Ag. De viaje 4,6% -3,2%

Serv. informáticos 1,9% -18,1%

Hoteles 4 estrellas -2,4% -0,9%

Fuente: Cámara Nacional de Comecio y Servicios del Uruguay

Variación real interanual de ventas comerciales en 

Montevideo
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Indice de Actividad Económica (IBC-Br)

Mayor consumo propicia 

repunte comercial. 

Seis de cada diez ramas del comercio continuaron mostrando tasas de variación 
positivas de sus ventas en términos reales en el segundo trimestre del año, según la 
Encuesta de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, que recoge el 
movimiento comercial de Montevideo. De todos modos, la gremial advierte que no 
están dadas las condiciones para avizorar un sólido crecimiento de la actividad. Un 
elemento de destaque en el período es el crecimiento observado en el rubro 
Supermercados, que después de dos años y medio de registrar sucesivas 
contracciones, creció 1.3% en términos interanuales en el período abril-junio. El 
mayor crecimiento continúa observándose a nivel de los bienes de consumo duradero 
de origen importado, en particular, automóviles (las ventas de 0 Km crecieron 33%) 
y maquinaria agrícola (25%). También en el rubro electrodomésticos, en especial en 
las grandes superficies, donde creció 5.5% en el período. Respecto a estos rubros, 
el Índice SURA de Confianza del Consumidor (ICC) para el mes julio mostró que la 
recuperación que se venía dando en la predisposición a la compra de bienes durables 
continuó más allá del segundo trimestre. Sin embargo, la mala percepción que los 
consumidores tienen sobre la situación económica del país y la personal, determinó 
una caída del ICC general, de 3.9%. Retomando la Encuesta de comercio, y como 
contracara, ante el escaso dinamismo que se observa en el sector privado en 
términos de desarrollo de nuevas inversiones, rubros como barracas (-9%) o 
ferreterías mayoristas (-4%), están en retroceso. Consultados por la Encuesta de la 
Cámara de Comercio sobre el comportamiento del mercado de trabajo, que no va en 
línea con el crecimiento de la economía, la mayor parte de los consultados (37%) 
sostuvo que es resultado del comportamiento a la baja de la rentabilidad de las 
empresas, lo que lleva a que se reduzcan los márgenes de ganancia y la contratación 
de mano de obra se vea perjudicada. Un 23% de los empresarios considera que los 
incrementos en los salarios no se condicen con los niveles de productividad de los 
trabajadores, al tiempo que el 84% de los empresarios que respondieron la encuesta 
afirma que su plantilla de trabajadores permanecerá incambiada durante 2017. 

El déficit fiscal sigue siendo 

una amenaza para Brasil. 

El gobierno de Brasil fijó un ajuste al alza en el objetivo de déficit fiscal primario para 
2017 y 2018, debido a ingresos menores a lo esperado. La revisión subraya la dura 
batalla del gobierno para mantener el respaldo a sus medidas de austeridad. En 
respuesta a los anuncios oficiales, la agencia de calificación Moody´s sostuvo que la 
revisión de meta fiscal no afecta el escenario base para el país, ya que las alteraciones 
para los próximos años estaban dentro de lo previsto. Sin embargo, remarcó que la 
calificación de Brasil está más expuesta a los resultados de las reformas estructurales 
planteadas, con la reforma laboral o de la seguridad social, consideradas 
indispensables para la sustentabilidad fiscal y la contención de la deuda pública. Por 
otro lado, desde el Ministerio de Economía hay preocupación por la baja de la inflación 
por debajo del 3% anual, según la última medición. El déficit fiscal previsto en USD 
44.800 millones saltó a USD 51.000 millones, debido a que la actividad económica no 
permite aumentar la recaudación. Se prevé que la respuesta brasileña será encarar 
un proceso de privatizaciones (áreas petroleras, aeropuertos y plantas hidroeléctricas) 
para poder bajar el déficit. En este contexto, aparecen algunas señales de una 
recuperación gradual. A finales de julio el IBGE registró la primera caída significativa 
del desempleo desde 2014, que igualmente es alto (13%). También la producción 
industrial repuntó, registrando en la última medición dos trimestres consecutivos de 
crecimiento. La semana pasada, el índice de Actividad que publica el Banco Central 
como indicador adelantado de la evolución del PIB, apuntó a un crecimiento de 0.25% 
de la economía para el segundo trimestre. Sin embargo, el dato no pareció impactar 
demasiado en los analistas que responden la encuesta semanal del BC (Focus), que 
no variaron sus estimaciones para el año, que se ubican en un crecimiento de la 
economía para el año de 0.34%. 
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Valor

18/08/2017 Semanal Ac. en el Mes Ac. en el Año 12 meses

Monedas

Peso Uruguayo (interbancario billete) 28,68 -0,8% 1,5% -2,3% -0,2%

Peso Argentino 17,26 -2,5% -2,1% 8,7% 17,7%

Real  3,14 -0,7% 0,9% -3,4% 0,3%

Peso Chileno 646,39 -0,1% -0,8% -3,6% 0,5%

Peso Mexicano 17,71 -0,7% -0,5% -14,2% -2,7%

Euro (USD) 1,18 -0,5% -0,6% 11,8% 5,6%

Libra Esterlina (USD) 1,29 -1,1% -2,4% 4,5% -0,7%

Yen 109,23 0,2% -0,9% -6,5% 7,1%

Yuan Renmimbi 6,67 0,1% -0,8% -4,0% 0,6%

Riesgo País

Uruguay 186 -1,1% 2,2% -23,8% -17,7%

Argentina 410 -7,7% -6,6% -9,9% -13,3%

Brasil 277 -1,4% -4,2% -15,5% -6,7%

México 191 -3,5% 4,9% -17,7% 0,5%

Colombia 204 -2,4% 4,1% -10,1% -8,1%

Perú 134 -0,7% 6,3% -23,4% -19,8%

Ecuador 642 -0,2% -4,6% -0,8% -24,5%

Venezuela 3036 1,5% 2,0% 40,0% 21,6%

Acciones (expresado en moneda local)

EEUU (Dow Jones Industrial) 21675 -0,8% -1,0% 9,7% 16,7%

EEUU (S&P 500) 2426 -0,6% -1,8% 6,9% 11,2%

Tokio (Nikkei 225) 19703 -0,1% -1,1% 2,9% 17,7%

Frankfurt (DAX) 12165 1,3% 0,4% 6,2% 15,4%

Madrid (IBEX 35) 10386 1,0% -1,1% 11,3% 22,4%

Londres (FTSE 100) 7324 0,3% -0,7% 2,9% 6,8%

China (Shangai Composite) 3268 1,9% -0,1% 5,3% 5,3%

Buenos Aires (Merval) 22967 6,2% 6,2% 35,8% 49,1%

Sao Paulo (Bovespa) 68715 2,0% 4,2% 14,1% 15,8%

Precios commodites

Petróleo Brent (USD por barril) 52,7 1,2% 0,1% -7,2% 3,6%

Soja (USD/ton) Chicago 344,5 0,2% -5,7% -5,9% -9,2%

Trigo (USD/ton) Chicago 152,9 -5,3% -12,3% 2,0% -2,6%

Oro (USD/onza Troy) Nueva York 1.285,7 -0,3% 1,3% 11,7% -4,8%

18/08/2017 11/08/2017 31/07/2017 30/12/2016 18/08/2016

Tasas de interés

Londres Libor (6 meses) 1,46% 1,46% 1,46% 1,32% 1,21%

Letras Reg. Mon. BCU en Pesos (6 meses) 8,71% 8,99% 8,89% 13,90% 14,14%

Rdto Bono del Tesoro en UI - URU (10 años) 3,19% 3,19% 3,17% 5,45% 5,32%

Rdto Bono del Tesoro en USD - URU (10 años) 3,86% 3,89% 3,91% 4,63% 3,39%

Rdto Bono del Tesoro en USD - EEUU (10 años) 2,19% 2,19% 2,30% 2,45% 1,53%

Variación  


