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_MERCADO INTERNACIONAL  I JULIO 2017

Los mercados accionarios norteamericanos continuaron su tendencia alcista y alcanzaron nuevos máximos históricos durante el mes de 
Julio. El mercado europeo se mantuvo relativamente estable debido al reciente incremento del euro que podría afectar negativamente la 
competitividad de las exportaciones. Las acciones de mercados emergentes también subieron en forma pronunciada acumulando en el 
año un aumento de 25,4%, impulsadas por China, principalmente por la integración de sus acciones al índice de MSCI Emerging Markets 
y los datos económicos mejores a los esperados.

El ciclo alcista de EEUU estaría cumpliendo nueve años y las acciones siguen creciendo gracias a un buen comienzo en la temporada de 
ganancias de las empresas y tasas de interés de referencia estables. En el terreno político, la reforma de salud no logró aprobarse y aún 
no se conocen detalles del plan de estímulo fiscal prometido por Trump en su campaña. 

Así como las acciones, la deuda corporativa ha tenido una evolución muy favorable desde el año pasado y está alcanzando niveles de 
rendimientos históricamente bajos (ver gráfico). El diferencial de rendimientos respecto de los bonos del tesoro americano se ubica en 
3.5%. 

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, declaró que la autoridad monetaria aún no analiza reducir su estímulo monetario 
hasta no tener datos fehacientes de que el crecimiento de las economías europeas estén ejerciendo presión sobre la inflación. A su vez, 
mejoras en varias economías y mayor confianza de consumidores en Alemania podrían extenderse hacia la segunda mitad del año, lo que 
llevó a que el euro alcance niveles de 1,1842.

A nivel regional, cabe destacar la controvertida convocatoria a votación de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno 
venezolano. El gobierno del presidente Maduro, finalmente llevó adelante la votación pese a las amenazas de EEUU de posibles sanciones 
económicas y el rechazo de la comunidad internacional en general. El mercado reaccionó negativamente y los bonos soberanos y de la 
petrolera estatal PDVSA sufrieron bajas de más del 10% en el mes. 

En Argentina, el peso se depreció a contramano del resto del mundo, llegando a tocar los 18 pesos por dólar, debido a que los agentes 
económicos han decido dolarizar sus carteras de inversión por la incertidumbre de las elecciones legislativas a realizarse en octubre. 
Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana y lidera en las encuestas. De 
tener éxito, podría comprometer el poder del oficialismo para continuar con sus reformas. Esto sumó volatilidad a los bonos, así como a 
las acciones argentinas.
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_MERCADO LOCAL  I JULIO 2017

El nuevo bono Global en pesos nominales con vencimiento 2022 continuó atrayendo flujos de inversores internacionales. El pasado 20 de 
julio, el Banco estadounidense JPMorgan anunció la inclusión de este bono en el índice GBI-EM Global Diversified con una ponderación 
inicial de 0.15%. Es la primera vez que el país logra incluir una de sus emisiones en dicho índice, principal referencia para los inversores 
internacionales dedicados a las monedas locales de mercados emergentes. El mismo es seguido de cerca por fondos de inversión que 
administran aproximadamente US$220 mil millones. Otros países de Latinoamérica que lo integran son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú.

Tras el anuncio, el bono llegó a operar a rendimientos de 8% (un precio de 107.25%) lo que representa una suba de 7% desde su emisión. 
Si bien retrocedió un poco los días siguientes, la demanda de inversores extranjeros se mantuvo firme y el bono cerró el mes con un 
rendimiento cercano a 8,2%. Este rally en el precio ha provocado que la curva de rendimientos en moneda nacional se invierta en la parte 
larga de la misma (ver gráfico adjunto).

Por otra parte, el gobierno anunció un nuevo calendario de emisiones en el mercado doméstico. En el mismo, se prevé la reapertura de 
varias series de Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI) por un total equivalente a US$ 405 millones. Se realizarán dos emisiones por 
mes desde julio a diciembre. La primera licitación, se realizó el 17 de julio cuando se amplió la nota con vencimiento en 2021 (serie 24) por 
un total de UI 375 millones de UI, unos US$48 millones a un rendimiento de 3.13%. 

Otra noticia positiva fue que la calificadora de riesgo Moody’s mejoró la perspectiva para la deuda uruguaya de negativa a estable y 
reafirmó la calificación de grado de inversión Baa2 sumándose a S&P que ya lo había hecho el mes pasado. Moody’s destacó el 
compromiso demostrado por el gobierno de mejorar la situación fiscal del país y las condiciones macroeconómicas que favorecen este 
proceso. No obstante, resaltó los desafíos que tiene el país por delante que podrían comprometer la calificación crediticia, como la rigidez 
en la composición del gasto de gobierno, la proporción relativamente alta de deuda en moneda extranjera y un panorama de crecimiento 
más moderado que en el período 2004-2013.

El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer un nuevo dato de inflación para el mes de julio, donde la suba de precios se ubicó en 0.3% 
de modo que la inflación de 12 meses descendió nuevamente a 5.24%. El dato fue menor al esperado por la mediana de los analistas 
consultados por el BCU que pronosticaban un aumento de precios de 0.6% para el mes. Adicionalmente, se conoció un nuevo dato de 
déficit fiscal que alcanzó 3.6% del PBI en los doce meses cerrados a junio. Esta métrica parece estar mostrando cierta rigidez, aunque es 
de esperar que mejore levemente en los próximos meses debido a datos del PBI más auspiciosos.
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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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