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MERCADO INTERNACIONAL  I ABRIL 2019

En el mes de abril con�nuaron las buenas no�cias para los inversores en ac�vos de riesgo. Las acciones a nivel global extendieron el impulso 
del primer trimestre del año y siguieron aportando rentabilidad a los portafolios. Esto no fue así para las inversiones en renta fija cuyas 
valuaciones se mantuvieron rela�vamente estables.

La economía americana está sólida y, pese a los temores por la inversión de la curva que ya hemos señalado anteriormente, en abril 
con�nuamos viendo buenos números macro. En el primer trimestre de 2019, el PBI de Estados Unidos creció 3,2%, muy por encima de las 
expecta�vas de los analistas que va�cinaban un incremento de 2,2%. El desempleo volvió a caer y se ubicó en 3,6%, alcanzando mínimos 
que no se veían desde 1969. Los resultados corpora�vos también con�núan superando las expecta�vas. Si miramos las acciones que 
componen el S&P500, las ganancias reportadas fueron 5,6% superiores a las esperadas y se man�enen por encima del promedio de los 
úl�mos 5 años.

En China, después de meses en donde las es�maciones pesimistas dominaban las no�cias, comenzaron a vislumbrase luces en el horizonte. 
El PBI del primer trimestre, mostró un crecimiento de 6,4% en el año móvil cerrado a marzo. Esa cifra superó las expecta�vas de los analistas 
y alejo temores de un mayor enlentecimiento económico. Además, la producción industrial saltó de 5,3% a 8,5% en marzo y de este modo, 
se empiezan a observar los resultados de una polí�ca monetaria y fiscal más expansiva que adoptó el gobierno desde el año pasado. Con 
todo, si bien las acciones cerraron abril con ganancias, la suba no fue del tenor de los primeros tres meses del año, ya que persisten los 
temores respecto a la sostenibilidad de estos datos.

Sin embargo, un manto de dudas se abrió sobre los inversores luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara en su 
cuenta de Twi�er su decepción con el avance en las negociaciones comerciales con China y su intención de subir las tarifas a las 
importaciones de origen chino de 10% a 25% a par�r del viernes 10 de mayo.

En la región, las miradas estuvieron puestas en Argen�na. El riesgo país se disparó durante el mes de abril con inversores saliendo de los 
instrumentos del país vecino por condiciones económico-polí�cas desfavorables, afectando seriamente su liquidez. El escenario de cara a 
las elecciones es altamente incierto. El oficialismo, liderado por Mauricio Macri, intenta a contrarreloj implementar medidas que por 
momentos parecen improvisadas y contradicen discursos anteriores. El BCRA finalmente decidió, en acuerdo con el FMI, que ahora sí podrá 
intervenir en el mercado de cambios, aunque el precio del dólar esté por debajo de la banda superior. Esta decisión fue tomada luego de 
que el �po de cambio llegara a 45,90 y debieran convalidar tasas de LELIQ superiores a 71% para detener el flujo comprador de dólares. En 
las úl�mas horas el oficialismo intenta “tejer” un acuerdo polí�co entre el gobierno y la oposición, para llevar calma a los mercados y 
ahuyentar el fantasma del default.
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Indices accionarios

S&P 500 MSCI ACWI MSCI Emergentes Euro Stoxx 50

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bloomberg
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Tipo de cambio Peso Argen�no

Riesgo País se 
dispara 

BCRA 
subasta 
USD

Dato IPC 
Marzo

FMI apoya 
intervención y 
BCRA convalida 
LELIQ 71%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bloomberg 

Retorno Duración 

1 mes 2019 Anual 5 años Años

 Gobierno EEUU -0,3% 1,8% 2,1% 6,28 2,4%
 High Yield*¹ 1,4% 8,8% 4,9% 3,71 6,2%
 Emergentes*² 0,4% 5,9% 4,8% 6,04 5,3%
 La tam*³ 0,1% 6,5% 4,4% 7,20 6,6%

Mercado Global Renta Fija

Emisor
Variación

TIR

Retorno total = variación precio+cupones. *¹ Bonos de empresas de EEUU sin grado de 
inversión. *² Bonos de países y empresas públicas y privadas de mercados emergentes 
en USD. *³ Bonos de países y empresas públicas y privadas de América La�na en USD.

Índice de Acciones Retorno
Renta Variable 1 mes 2019 Anual 5 años

 Internacionales*¹ 3,4% 15,2% 7,8% 11,8% 16,77       
 EEUU*² 4,0% 18,2% 11,7% 15,9% 18,56       
 Europeas*³ 5,5% 17,1% 5,8% 13,4% 16,64       
 Emergentes*⁴ 2,1% 11,7% 4,6% 14,5% 13,18       

Mercado Global Renta Variable*

Retorno Total = variación precio + dividendos. Monedas locales. *¹ MSCI Global. *² S&P 
500. *³ Euro Stoxx 50 en EUR  *⁴ MSCI Emerging Markets

Variación Vola�lidad 
1 año P/E



MERCADO LOCAL  I ABRIL 2019

En el mercado local, la co�zación del dólar capturó la atención de los inversores durante abril. La divisa norteamericana con�nuó 
escalando y a fin de mes cerró en torno a los $ 35 por dólar. Así, la devaluación del peso en el año 2019 alcanzó 8%.

El Banco Central del Uruguay se mostró incomodo con el ritmo devaluatorio y decidió intervenir, vendiendo dólares en el mercado de 
futuros y spot con el fin de moderar las presiones alcistas, su impacto en la inflación y en el resto de la economía. Las intervenciones del 
BCU no son algo nuevo en nuestra economía, desde hace ya algunos años dicha ins�tución par�cipa con el obje�vo de “moderar” las 
variaciones de la divisa. De hecho, a principios de este año y cuando la dinámica del dólar era otra, intervino comprando dólares para 
evitar una excesiva apreciación del peso. En el gráfico abajo pueden verse las compras del primer trimestre y las ventas de las úl�mas 
semanas.

Los mo�vos detrás de la suba pueden ubicarse principalmente en la incer�dumbre de la economía argen�na y la falta de compe��vidad 
que arrastra nuestro país desde hace algunos años y que ahora se encuentra acentuada por una economía rela�vamente estancada.

Los úl�mos números macroeconómicos siguen confirmando un enlentecimiento de la economía uruguaya y los datos del déficit fiscal en 
niveles de 4,5% del PBI con�núan siendo mo�vo de preocupación. En esta dirección, la agencia calificadora de riesgo Moody´s advir�ó en 
su úl�mo informe, “que el débil crecimiento económico está poniendo presión sobre las cuentas gubernamentales”. La agencia expresa 
su preocupación por la relación de ra�o deuda/PBI que se man�ene superior al 50% y abogan por la reducción del déficit y la necesidad 
de introducir un cambio de polí�cas para mejorar esta situación. Si esto úl�mo no sucede, entonces el país se expone a “una caída en su 
calificación” señalaron.

Por otra parte, la agencia calificadora Standard and Poors, reafirmó la calificación de deuda de Uruguay en BBB con perspec�va estable. 
En el informe que acompaña la decisión, proyectan un crecimiento de la economía para el presente año de 0.9% y que el PBI per cápita lo 
hará al 1.8% en promedio para los años 2019-2021. 

En materia de inflación, la agencia pronos�có para este año una suba de precios de 7.6%. Este número contrasta con los datos publicados 
por el INE, que mostraron la inflación 12 meses en 8.17% y por fuera del rango meta del BCU. La combinación de dólar al alza e inflación 
levemente superior a la esperada llevaron a los inversores a demandar mayores rendimientos para los �tulos en moneda nacional.
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Indicador Valor Indicador Valor

Inflación anual 8,17% -3,0% *

Tasa  de desempleo 8,40% 1,60%

Índice Medio Salarios 8,89% 64,30%

Riesgo pa ís 157,0 32,10%

Elaboración propia en base a datos del BCU, INE, MEF y Bloomberg. Se muestra el 
úl�mo dato disponible para cada indicador. *Excluye efecto "cincuentones", de lo 
contrario déficit fiscal es de 4,5%.

Monitor Indicadores Macroeconómicos

Resultado fisca l

Var. anual  PBI

Deuda Bruta / PBI

Deuda Neta / PBI

07/05/2019 30/04/2018 Ult. Mes 2019

Variación del  dólar 34,99 28,60 4,5% 22,3%

Bonos  Uruguay USD 4,22% 4,73% -0,8% 7,2%

Bonos  Uruguay UI  3,02% 3,63% 0,9% 19,6%

LRM 360 días 10,29% 9,97% 0,9% 3,2%

Variación del dólar y rendimientos de renta fija Uruguay 

Co�zación / TIR ofrecida Retornos acumulados

Elaboración propia en base a datos de BVM, BEVSA, BCU y Bloomberg Barclays. LRM es 
la abreviación de Letra de Regulación Monetaria y se toman los resultados de la 
úl�ma licitación a 1 año.



AVISO LEGAL

A través del presente Newsle�er, NOBILIS ofrece información relacionada con el �po de ac�vidad que realiza y los 
productos y servicios que brinda, a los meros efectos de mantener informados a los suscriptores del Newsle�er 
respecto de la ac�vidad de NOBILIS y del mercado de valores. Por tanto, este documento no genera obligación alguna 
a NOBILIS, siendo que no cons�tuye 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 Newsle�er, 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 hipoté�cos perjuicios que pudieran 
originarse por cualquier imprecisión que pudiera exis�r.

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 par�cular. En este sen�do, NOBILIS no se responsabiliza por los 
daños o perjuicios derivados del uso de los contenidos del Newsle�er sin el debido asesoramiento de NOBILIS 
brindado en el marco de la relación contractual con el cliente en par�cular. 

NOBILIS prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización del contenido del Newsle�er, ni aun citando las 
fuentes y reconociendo a NOBILIS la propiedad de la misma, salvo consen�miento expreso y por escrito de NOBILIS.
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