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MERCADO INTERNACIONAL  I MARZO 2019

El mes de marzo extendió la ola de op�mismo en los mercados financieros que comenzó a principio de año y permi�ó a las acciones 
americanas cerrar su mejor trimestre desde 2009. El op�mismo alcanzó también a las acciones de mercados desarrollados, las de 
economías emergentes y a las inversiones de renta fija.

Dos grandes razones ayudan a entender el gran desempeño de los ac�vos. En primer lugar, la Reserva Federal de EE.UU. (FED) entendió 
que la economía global enlentecida no fue capaz de absorber las subas de tasas de 2018 y no estaba en condiciones de soportar nuevos 
incrementos. Desde enero, la FED viró hacia un discurso donde los adje�vos “paciente” y “flexible” mandaron las señales que los 
inversores estaban esperando. En el cuadro 2, se pueden observar como las proyecciones para la tasa de interés de los integrantes de 
la FED bajaron fuertemente en la úl�ma reunión en marzo, en relación a lo proyectado hace seis meses atrás.

La segunda razón, se ubica en el tono cada vez más componedor en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China que han traído 
op�mismo a los inversores. Si bien todavía no han llegado a un acuerdo, sí han acordado posponer incrementos de tarifas y han 
mostrado que estarían cerca de alcanzar un acuerdo.

Así vemos como se disipan dos de los principales temores que afectaron a las inversiones financieras en 2018. Sin embargo, como suele 
suceder, a medida que unos temas salen del centro de la escena, otros empiezan a ocupar su lugar.

El primero que podemos señalar es el enlentecimiento del crecimiento económico a nivel global: Europa corrigió sus proyecciones de 
crecimiento de 1,9% a 1,3% para este año y China espera un crecimiento de 6,2% (6,6% en 2018). Esto llevó al Banco Central Europeo 
a postergar la suba de tasas para el año próximo, además de incorporar un nuevo programa de financiamiento para los bancos; y al 
gobierno chino a adoptar nuevas medidas fiscales y monetarias para reimpulsar el crecimiento en dicho país.

Otro mo�vo de preocupación es la pendiente nega�va de la curva de tasas de interés americana. La “curva inver�da” es un fenómeno 
que ocurre cuando las tasas de interés a corto plazo son superiores a las de largo plazo, algo que es poco frecuente en el ciclo 
económico de un país. Durante marzo, vimos como los rendimientos de los bonos a 3 meses llegaron a ser superiores a los de bonos a 
10 años y lo mismo ocurrió con los de bonos de 1 año. Este fenómeno ha precedido 8 de las úl�mas 9 recesiones en Estados Unidos y 
ha llevado a varios analistas a adver�r sobre el riesgo de una recesión en los próximos 24 meses.

En Brasil, el op�mismo por el triunfo de Bolsonaro todavía se man�ene, aunque cada vez más los inversores empiezan a preocuparse 
por la falta de definición en temas de la agenda de reformas que son claves.  Si el gobierno no logra aprobar la reforma previsional, 
puede suceder que los mercados empiecen a dudar y le den la espalda afectando las valoraciones de los ac�vos de ese país. En 
Argen�na, la incer�dumbre respecto a los resultados de las elecciones y a las decisiones de polí�ca económica de los dis�ntos 
candidatos, ha introducido ruido en los mercados reavivando la suba del dólar. El gobierno sigue sin poder controlar la suba de precios 
y el PBI con�núa cayendo, un cóctel complicado.
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MERCADO LOCAL  I MARZO 2019

Pese a que los números macroeconómicos de nuestro país siguen confirmando una desaceleración de la economía y un deterioro 
en la situación fiscal, los bonos en dólares lograron con�nuar en marzo la tendencia al alza con la que iniciaron 2019. La razón 
detrás de este “rally” se puede encontrar en el giro que ha tenido la polí�ca monetaria de la FED y que expusimos en la parte 
internacional.

A nivel macroeconómico, este mes el BCU publicó las cifras de crecimiento para 2018 que mostraron un incremento anual de la 
ac�vidad de 1,6%. Esto se ubicó por debajo de las expecta�vas de los analistas encuestados por el BCU, que esperaban un 
crecimiento de 1,9%. Pero además las cifras trimestrales mostraron que una caída de 0,1% respecto al trimestre anterior, esto 
sumado a la caída del trimestre previo nos permite decir que la economía está técnicamente en recesión (dos trimestres de caída 
consecu�vas). No obstante, lo más correcto es hablar de un estancamiento ya que las caídas son leves y estos datos trimestrales 
pueden ser revisados en el futuro. 

También se conocieron nuevos datos del déficit fiscal que alcanzó 4,5% del PBI. La situación presupuestal es cada vez más delicada 
y compromete el grado inversor de la economía en el mediano plazo. Afortunadamente, la unidad de deuda del MEF ya cubrió 
parte de las necesidades de financiamiento para 2019 lo que permite despejar cualquier incer�dumbre en el corto plazo.

Por otra parte, los recientes datos publicados de inflación para el mes de marzo arrojaron un alza en los precios de 0,55% en el mes 
(menor a lo esperado por la mediana de la encuesta del BCU de 0,64%). Así, la inflación de los úl�mos 12 meses alcanzó 7,78% y se 
mantuvo por fuera del rango meta establecido por el BCU (de 3% - 7%). Este rango meta fue ra�ficado en la úl�ma reunión del 
COPOM (Comité de Polí�ca Monetaria) celebrada en marzo. En dicha reunión, también se decidió establecer una polí�ca 
monetaria algo más expansiva, aumentando el obje�vo de crecimiento de los agregados monetarios, con el obje�vo de incen�var 
la ac�vidad económica.

El deterioro de las cifras macro y especialmente los riesgos polí�cos de la región provocaron que el dólar en Uruguay se haya 
fortalecido un 3,8% en lo que va del año 2019. La depreciación del peso es menor a la que sufrieron las monedas de los vecinos, 
pero en igual sen�do de ajuste. Cabe destacar que la mayor co�zación del dólar fue de 33,90, alcanzando un nuevo máximo.
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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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