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_MERCADO INTERNACIONAL  I AGOSTO 2017

El mes de agosto fue de ruido geopolítico donde las amenazas de ida y vuelta entre Corea del Norte y EEUU, los ataques 
terroristas en Barcelona, la política en la Casa Blanca de EEUU y el huracán Harvey, tomaron protagonismo y produjeron a 
mitad de mes movimientos de casi 3% a la baja en los índices globales de acciones. Los inversores buscaron refugio en oro 
y Bonos del Tesoro pero a fin de mes las pérdidas en los activos de riesgo se revirtieron debido a la baja en las tensiones con 
respecto a Corea del Norte y mejores datos a los esperados de crecimiento en varios países de Europa, EEUU, Japón, Brasil 
y Argentina, reforzando la solidez en la recuperación global. 

La zona Euro informó un crecimiento de 2,2% para el segundo trimestre del año, la cifra más alta desde 2011 y donde la 
confianza del consumidor y del productor muestran mejoras consistentes. De esta manera, el Euro continuó apreciándose 
contra el dólar tocando la marca de 1,20 y terminando el mes en 1,19. 

Nuevamente los mercados emergentes resultaron los ganadores, terminando el mes 2% arriba debido a la debilidad del 
dólar y fundamentos positivos en China que reportó un crecimiento del PBI del segundo trimestre en 6,9% debido a mejoras 
en su producción industrial y consumo interno. 

En Argentina, las elecciones primarias obligatorias (PASO) sorprendieron positivamente a los mercados con un resultado 
mejor al esperado por el partido oficialista Cambiemos, comprimiendo el riesgo país y apreciando el peso argentino. Esto 
provocó mayores flujos a instrumentos en pesos que actualmente pagan una tasa cercana a 26%. De mantener el oficialismo 
los buenos resultados en las elecciones legislativas de octubre, los inversores avizoran que las reformas estructurales para 
encauzar a la economía se materializarían y con ello el control de la inflación y el fortalecimiento de la moneda. 

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) terminó 6% por debajo del mes anterior a raíz del informe de la 
Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) que reportaba un incremento en la producción de 
EEUU así como  por el cierre de varias refinerías en Texas por el huracán Harvey.
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_MERCADO LOCAL  I AGOSTO 2017

El dólar débil y la inflación históricamente baja ayudaron a que los activos financieros locales continuaran con su evolución 
positiva y en línea con el resto de los mercados emergentes. De esta manera, el riesgo país que mide el diferencial de 
rendimientos entre los bonos globales de Uruguay y los de EEUU se encuentra en mínimos desde la crisis financiera global 
(ver gráfico).  

Aunque la cifra de inflación de agosto aumentó 0,77% comparado a julio y registrando un valor de 5,45% en los últimos 12 
meses, la misma se ha moderado de manera notoria en los últimos meses y se encuentra dentro del rango meta del Banco 
Central del Uruguay (BCU) y en los niveles más bajos desde 2005. El BCU y el Gobierno en general acusaron recibo de los 
reclamos de exportadores, cámaras empresariales y analistas que vienen destacando desde hace meses la pérdida de 
competitividad (ver gráfico de tipo de cambio real a la baja) y aprovechando las bajas presiones inflacionarias, sorprendió al 
mercado con un anuncio de reducción en la tasa de encajes en moneda nacional. De esta manera emite una señal clara de 
que la inflación no le preocupa y al haber más disponibilidad de pesos en el mercado, presionaría a la baja las tasas de 
interés y al alza el tipo de cambio.  

Las letras de regulación monetaria que emite el BCU se mantienen en niveles comprimidos entre 8 y 9% en sus diferentes 
plazos en línea con los instrumentos en Unidades Indexadas. Aprovechando esta coyuntura tan favorable, el Gobierno 
anunció el canje y recompra de bonos en USD y UI y la emisión de un nuevo bono global en pesos a tasa fija y con vencimiento 
en marzo 2028. Los bonos globales que se ofrecen recomprar por efectivo o con el nuevo bono son los de vencimiento 2022 
y 2024 en dólares y en UI los bonos 2018 y 2027. 

El déficit fiscal en el año móvil a junio se ubicó en 3,6% del PBI, donde el deterioro del mes de 0,4% comparado al mismo 
mes del 2016 se debió principalmente a peores resultados de UTE, que vendió menos energía al exterior y realizó mayores 
pagos por impuestos y transferencias. El crecimiento del PBI que conlleva mayores ingresos para el Sector Público no ha 
logrado compensar los gastos del mismo.

Por su parte, el mercado laboral continúa mostrando señales de retroceso donde el desempleo creció en junio 0,3% contra 
el mismo período del año anterior ubicándose en 7,8% y la tasa de actividad cayó de manera importante. Por otro lado, 
menos personas se encuentran trabajando o en búsqueda de trabajo y se crearon menos puestos lo que confirma que el 
crecimiento reciente del PBI no es intensivo en mano de obra. 
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_AVISO LEGAL

A través del presente Newsletter, NOBILIS ofrece información relacionada con el tipo de actividad que realiza y los productos y 
servicios que brinda, a los meros efectos de mantener informados a los suscriptores del Newsletter respecto de la actividad de 
NOBILIS y del mercado de valores. Por tanto, este documento no genera obligación alguna a NOBILIS, siendo que no constituye 
un compromiso o una oferta de brindar un servicio que le sea vinculante. 

NOBILIS se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en el presente Newsletter, a su sola 
discreción.  

Sin perjuicio de la diligencia razonable que ha sido empleada por NOBILIS en la selección y/o preparación de dicha información, 
en la medida en la información que no ha sido elaborada por NOBILIS no responde por la veracidad, precisión e integridad de 
la misma, ni asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por cualquier 
imprecisión que pudiera existir.

La información no debe ser usada como única base en la toma de decisiones de inversión, ni ser interpretada como 
asesoramiento financiero brindado a un interesado en particular. En este sentido, NOBILIS no se responsabiliza por los daños 
o perjuicios derivados del uso de los contenidos del Newsletter sin el debido asesoramiento de NOBILIS brindado en el marco 
de la relación contractual con el cliente en particular. 

NOBILIS prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización del contenido del Newsletter, ni aun citando las fuentes 
y reconociendo a NOBILIS la propiedad de la misma, salvo consentimiento expreso y por escrito de NOBILIS.
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