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_MERCADO INTERNACIONAL  I NOVIEMBRE 2017

Los activos de riesgo tuvieron una pausa al comienzo de noviembre, pero ante nuevas señales de fortaleza económica global 
retomaron su tendencia alcista. A tan sólo un mes para el cierre de 2017, inversores que apostaron por las acciones, bonos de 
alto rendimiento y de mercados emergentes se aprontan para cerrar un gran año en términos de rentabilidad. Las acciones de 
EEUU están en máximos históricos y las primas que pagan los bonos emitidos por empresas de baja calificación (high yield) se 
encuentran en niveles mínimos. 

La corrección en los índices de Europa se podría explicar por el retorno de ruido político en la región. En Alemania, el anuncio 
de una nueva coalición todavía se mantiene lejano. En Italia la campaña para las elecciones del año que viene muestra apoyo por 
partidos anti-establishment. En España sigue resonando el malestar generado por el referéndum de Cataluña y se podrían 
realizar nuevas elecciones regionales.  
 
La inflación en EEUU alcanzó un nivel de 2%, más baja que el mes anterior ya que en setiembre se reflejaron las distorsiones en 
los precios de energía debido a los huracanes. Sin embargo, la inflación subyacente que excluye alimentos y energía tuvo un leve 
repunte. Esta es una variable fundamental que monitorea la FED para evaluar la suba de tasas y el mercado ya descuenta un 
aumento en diciembre. El presidente Trump a su vez nombró a Jerome Powell como sucesor de Janet Yellen en la presidencia 
de la FED dando una señal de continuidad en la política monetaria.

Los bonos de mercados emergentes cerraron el mes prácticamente sin cambios luego de experimentar una caída a principios 
del mes acompañando al resto de los activos de riesgo. Para destacar en este grupo, los bonos venezolanos fueron los más 
perjudicados luego que el presidente Maduro confundiera a los mercados con su anuncio de que el país iba a “reestructurar”, 
“refinanciar” y “renegociar” su deuda. Ya son varios los bonos que tienen cupones atrasados y las calificadoras de riesgo los 
declararon en default selectivo. Continúa la incertidumbre al circular noticias de que el gobierno tiene intenciones de pagar, 
pero los traspasos de dinero están congelados en los agentes de pago (como algunos bonos de PDVSA) o aún no han llegado. 
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_MERCADO LOCAL  I NOVIEMBRE 2017

En Uruguay los bonos en dólares continuaron la senda alcista durante noviembre como parte del sostenido interés de los 
inversores extranjeros por esta clase de activos. Los instrumentos en unidades indexadas se mantuvieron estables en sus 
precios, los rendimientos ofrecidos oscilan entre 2% a 2.75% para plazos más largos. Las letras de regulación monetaria que 
emite el BCU en pesos, así como los nuevos bonos globales emitidos por el gobierno este año, terminaron con rendimientos 
levemente superiores a los vistos en octubre. 

La suba de los rendimientos en moneda nacional se explica en parte por un menor apetito internacional pero también por 
incrementos en la inflación. El pasado 5 de diciembre el INE dio a conocer una nueva suba en el índice de precios al consumo 
donde la inflación anual se ubicó en 6,3% y es la cuarta suba consecutiva del indicador. A su vez, se dieron a conocer los 
aumentos en las tarifas públicas que ejercerían presión adicional sobre el nivel de precios. 

El dólar sufrió una caída de 0,61% luego de tres meses consecutivos de subas. La caída está en línea con la evolución de la 
moneda a nivel regional. Tuvo que intervenir el Banco Central del Uruguay (BCU) a comprar dólares luego de cuatro meses de 
ausencia. Analistas encuestados por el BCU prevén que la divisa termine el año en 29,59 pesos en promedio y que supere 
marginalmente los 30 en los próximos 6 meses.

Moody’s ratificó la calificación crediticia de deuda de Uruguay en grado de inversión Baa2 con perspectiva estable. Se basa en 
el crecimiento económico moderado con niveles de ingreso relativamente altos y un potencial de crecimiento de mediano plazo 
de 3%. Esperan que luego de dos años de crecimiento débil, el producto se consolide en 2017-2018. Un mayor crecimiento sería 
fundamental para acompañar los esfuerzos del gobierno para reducir el déficit fiscal dado que los gastos son rígidos a la baja. 
A pesar de que los números de endeudamiento empeoraron en años recientes por una mayor dolarización, Moody’s espera que 
la tendencia de la deuda se estabilice. 

El déficit fiscal en los 12 meses finalizados a octubre bajó una décima, ubicándose en 3,5% del PBI y por encima de la meta del 
gobierno de 3,3% para el cierre del año. La baja del déficit se debió principalmente por un aumento en la recaudación de la DGI, 
así como una baja en inversiones por parte de ANCAP.  
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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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