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_MERCADO INTERNACIONAL  I SETIEMBRE 2017

El tercer trimestre del año fue otro de resultados positivos para las acciones que en el año vienen creciendo a un ritmo de dos 
cifras para todas las regiones. Las más beneficiadas han sido las acciones de mercados emergentes pero el mundo 
desarrollado no se queda atrás. Esto es resultado de buenos datos macroeconómicos a nivel mundial con las empresas 
presentando crecimiento en sus ganancias, además de bajas tasas de desempleo y confianza del consumidor en las potencias 
mundiales. Los ruidos geopolíticos entre los que podemos destacar las tensiones con Corea del Norte y el ascenso de un de 
derecha extrema en Alemania no lograron empañar el entusiasmo. 

Los principales bancos centrales han anunciado que dada esta coyuntura favorable desean comenzar a reducir los estímulos 
monetarios. En particular la Reserva Federal de EEUU (la FED), publicó que comenzará el proceso de reducción de su hoja de 
balance que ha mantenido elevados los precios de los bonos en los años recientes con niveles de rendimiento históricamente 
bajos. Espera adicionalmente otra suba en las tasas de interés para diciembre. El Banco Central Europeo no se queda atrás e 
insinúa una reducción en su programa de estímulo monetario. 

Por el lado fiscal, se refresca la conversación sobre las reformas impositivas en EEUU. Sin embargo, el mercado no espera 
demasiado estímulo fiscal lo que se traslada a un dólar que se ha mantenido en niveles bajos. Esto favorece en gran medida a 
los mercados emergentes que no solo han mostrado excelentes resultados en las acciones y bonos denominados en dólares, 
sino en aquellos en moneda local. Existe un gran apetito por estos instrumentos de parte de inversores institucionales debido 
a sus atractivas tasas de interés y la estabilidad del dólar además de mostrar señales de mejoras económicas a nivel local. En 
particular, se ha visto gran flujo de capitales hacia países como Argentina, Brasil, Egipto y México entre otros. 
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_MERCADO LOCAL  I SETIEMBRE 2017

Los vientos siguen soplando a favor de los mercados emergentes y Uruguay no es ajeno a ello. A principios del mes de 
setiembre, el gobierno logró colocar otro bono en pesos nominales de cupón fijo 8,5% a 10 años y con un rendimiento de 
8,625% por un monto total de USD 1.100 millones. Esta tasa es inferior a 10% que había pagado meses atrás por un bono a 5 
años de plazo. El nuevo instrumento sirve para consolidar una curva en moneda nacional. La existencia de una curva en pesos 
nominales y otra en UI permite a los agentes tener una referencia de mercado de la inflación esperada. Cuando se arbitra este 
bono con uno en Unidades Indexadas a igual plazo se puede inferir que la inflación esperada a 10 años se ubica en niveles de 
5,5% anual.
 
Días después de la emisión, el banco JP Morgan anunció que el nuevo bono, al igual que el bono a 5 años, sería incorporado 
al índice GBI-EM que oficia de referencia para la deuda en moneda local de mercados emergentes. Esto atrajo más flujo de 
inversores extranjeros y el bono terminó operando en niveles de 103,5%.

Fitch por su parte, mantuvo la calificación de la deuda uruguaya de largo plazo en USD y en moneda local en grado de inversor 
BBB- con una perspectiva “estable”. Destaca la fortaleza estructural dentro del desarrollo social e institucional, fuertes 
cuentas externas y acumulación de reservas y amortiguadores financieros. Sin embargo, resalta la falta histórica de 
cumplimiento de metas de inflación y fiscales que comprometen la credibilidad política, una deuda pública en dólares 
relativamente alta y rigidez en el presupuesto donde la reducción del déficit fiscal continúa siendo uno de los desafíos más 
grandes para mantener el grado de inversión. 

Respecto de la inflación, Fitch reconoce que la misma ha caído dentro del rango meta este año, pero advierte que esto podría 
no ser sostenible mientras que la inflación de no transables se mantenga cerca de 8%. La inflación para el mes de setiembre 
aumentó 0,54% y acumula en los últimos doce meses una suba de 5,75%. Hay que evaluar si los bonos largos en moneda local 
presentan un riesgo en caso de que la inflación no se mantenga en estos bajos niveles. De ser así, tendría sentido acortar 
duración en estos activos.

También se conoció un nuevo dato de actividad económica. EL PBI creció 2,8% comparado con igual período del 2016. El 
crecimiento interanual se debió a mayor actividad en casi todos los sectores. Se destacaron Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones así como comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles. En su informe, Fitch señala que la recuperación 
económica del país es menos robusta de lo que sugieren los datos del PBI. Las rigideces en leyes laborales y costos internos 
altos debido a impuestos y tarifas de servicios públicos comprometen las inversiones que continuaron cayendo en 2017, lo que 
podría complicar la senda de crecimiento cuando los factores cíclicos que sostienen al consumo privado se desvanezcan.

Por último, el BCU autorizó la emisión de la Serie 1 de Obligaciones Negociables de Zonamerica S.A. Será una emisión en 
dólares a Libor +4%, con un piso de 6% y un techo de 7,25%, por un monto de hasta USD 11 millones. Será la primera emisión 
organizada por Nobilis y se prevé la suscripción para la segunda quincena de octubre.
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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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