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_MERCADO INTERNACIONAL  I OCTUBRE 2017

La recuperación global sincronizada continuó en octubre, reflejándose en los índices accionarios. El mejor rendimiento se 
registró en los índices de los países emergentes, pero ni Europa ni EEUU se quedaron atrás con subas de más del 2%. 
El petróleo a su vez sumó un incremento de 7% en el mes.

En Europa la actividad económica muestra dinamismo y un mercado laboral más fuerte. La tasa de desempleo se encuentra en 
8,9%, la menor en 8 años. Los datos de producción y confianza del consumidor también mejoraron comparado al mes anterior. 
El referéndum en Cataluña a principios de mes no tuvo gran impacto en los mercados, aumentó algo la volatilidad, pero los 
bonos soberanos españoles terminaron octubre 0,9% arriba. 

En EEUU los datos económicos y el centro de la economía, el consumidor, siguen mostrando fuerza e impulsando las ganancias 
de las empresas. De esta manera, los precios de las acciones continúan alcanzando récords. Cabe destacar, que Donald Trump 
ha propuesto a Jerome Powell como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) a partir de febrero de 2018. El sucesor de 
Yellen es visto por el mercado como un candidato blando y continuador de las políticas de Yellen.

En el otro lado del mundo, en las elecciones de Japón, el primer ministro Shinzo Abe se reafirmó en el poder y se espera la 
continuidad en el plano político y económico. Las acciones de este país fueron las que más subieron en el mes: 5,4%. En China 
se realizó el congreso nacional del partido comunista donde se interpreta un cambio de foco desde políticas orientadas a 
medidas cuantitativas hacia cualitativas. Habría señales de interés en estabilizar el sistema financiero y distribuir la riqueza de 
manera más equitativa. Esto sería positivo para la sostenibilidad de los fundamentos económicos para los mercados 
emergentes.

A nivel regional, en Argentina se realizaron las elecciones legislativas donde triunfó el oficialismo.  El resultado es un claro 
espaldarazo a las reformas pro-mercado que viene realizando el presidente Mauricio Macri. Esto motivó a los inversores tanto 
locales como extranjeros a volcar dinero a letras y bonos tanto en moneda local y en dólares, así como en acciones. El Merval 
terminó el mes con una suba de 5% en dólares.  
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_MERCADO LOCAL  I OCTUBRE 2017

La tendencia alcista en los precios de los títulos de deuda en moneda nacional se frenó durante el mes de octubre y hasta puede 
observarse una leve caída. Esta situación se dio de forma generalizada tanto para las letras de regulación monetaria (LRM), las 
notas del gobierno central y los bonos globales en pesos y Unidades Indexadas.

Los rendimientos de las LRM subieron durante el mes en casi todos los tramos como puede observarse en el gráfico adjunto. 
Por su parte, los bonos globales en pesos uruguayos que emitió el gobierno este año también registraron caídas de precios. El 
ejemplo más claro es el bono global 2028 que habiendo cerrado setiembre en 104%, terminó operando a precios de 100%. 
Finalmente, los títulos en UI que venían mostrando caídas sostenidas en sus rendimientos se estabilizaron en tasas en el 
entorno de 2.1% a 1 año y de 2.55% en el tramo largo.

El factor principal que conspiró contra la demanda de los títulos en moneda nacional fue la volatilidad del dólar. Durante el mes 
la divisa norteamericana alcanzó un máximo de 29,66 para luego bajar en forma abrupta y terminar el mes en 29,147. Para esta 
caída, fue decisiva la medida adoptada por el BCU a fines de octubre de inhabilitar la integración en dólares para las LRM. Esto 
obliga a quienes quieran invertir en estos títulos, y tengan su posición en dólares, a pasar por el mercado de cambios vendiendo 
dólares. 

El pasado 3 de noviembre se dio a conocer un nuevo dato de inflación, la suba de precios registrada en el mes de octubre 
ascendió a 0.46%. De este modo, la inflación en los últimos 12 meses se ubicó en 6.04%, dentro del rango meta estipulado por 
las autoridades entre 3% y 7%. 

En el ámbito corporativo, Zonamerica S.A. realizó una exitosa emisión de Obligaciones Negociables por USD 11 millones, 
siendo esta la serie 1 dentro del programa de Emisión de USD 30 millones aprobado por el BCU. El plazo de la misma es de 12 
años y su interés variable equivalente a la tasa LIBOR 180 días más 4% anual - mínimo de 6% y un tope de 7,25% -, pagaderos 
semestralmente.

Esta es la primera emisión que realiza Nobilis en el mercado de capitales uruguayo desde su fusión. La demanda total recibida 
fue 7 veces lo ofrecido y el rendimiento obtenido por el inversor alcanzó 5.1% en dólares. Esto representa un diferencial de 
rendimiento con los títulos del gobierno a igual plazo cercano a 150 puntos básicos.
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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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