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Últimas emisiones internacionales de deuda soberana

Nombre Emisión Vencimiento
Monto 

(mill USD)
Cupón (%)

Bonos en Yenes 03/06/2011 03/06/2021 490 1,640

Bonos Globales en 

UI
15/12/2011 15/12/2028 2.000 4,375

Bonos Globales en 

USD
20/11/2012 20/11/2045 853 4,125

Bonos Globales en 

USD
14/08/2013 14/08/2024 2.000 4,500

Bonos Globales en 

USD
18/06/2014 18/06/2050 2.000 5,100

Bonos Globales en 

USD
27/10/2015 27/10/2027 1.700 4,375

Bonos Globales 

Pesos Nominales
20/06/2017 20/06/2022 1.250 9,875

Bonos globales 

Pesos Nominales
07/09/2017 01/03/2028 1.100 8,500

Fuente: BCU y UGD (M EF)
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Variación interanual de la industria manufacturera sin refinería en 
el período acumulado a los últimos doce meses

El gobierno aprovechó 

buenas condiciones 

internacionales para emitir 

deuda. 

Ante lo que consideró una nueva “ventana de oportunidad” en vista de un flujo importante 

de capitales hacia la región, el gobierno realizó la pasada semana una nueva emisión de 

deuda en pesos nominales, logrando una muy buena tasa de interés, además de cumplir 

con otros objetivos: abrir la posibilidad de un canje con otros títulos de dólares o en UI de 

vencimientos más cortos (en algunos casos a 2018); dar un paso más en relación con la 

desdolarización de la deuda; y extender los plazos de vencimiento de los compromisos. El 

nuevo título con vencimiento en 2028 fue emitido por un equivalente a USD 1.100 millones, 

con una demanda cuatro veces mayor. El rendimiento final para el inversor fue de 8.625% 

(cupón de 8.5%), el menor en pesos para cualquier plazo que haya emitido el gobierno y se 

ubica en torno al 3.1% en términos reales. Casi la mitad de la emisión se adjudicó a canjes 

de otros bonos, principalmente títulos nominados en dólares. Previo a esta colocación, el 

49% de la deuda estaba ya en moneda local, el 95% a tasa fija y el 95% con vencimientos 

a medio y largo plazo, según información de la Unidad de Gestión de Deuda al mes de julio. 

Con esta emisión, el gobierno se hace de unos USD 900 millones en efectivo, para afrontar 

los vencimientos esperados. El programa del gobierno de aquí a fin de año prevé emisiones 

locales en UI por USD 1.750 millones, independientes de otra colocación internacional que 

se considere propicia. En el pasado mes de junio, por primera vez en su historia Uruguay 

había realizado una emisión de deuda de un bono en pesos nominales en el mercado 

internacional, con vencimiento en 2022 por un equivalente a USD 1.250 millones y a una 

tasa de 9,875% anual, pero que hoy rinde 8%. Estas operaciones han sido posibles gracias 

a que la inflación ha consolidado su tendencia a la baja en los últimos meses. El dato 

correspondiente a agosto, si bien marcó un quiebre de la tendencia a la baja de los últimos 

seis meses, mostró una suba del IPC de 0.77% impulsado por un incremento especialmente 

en alimentos, lo que llevó la inflación a doce meses a un 5.45%. 

Unas pocas ramas de 

actividad apuntalan el 

crecimiento interanual de la 

industria. 

Por cuarto mes consecutivo, la producción manufacturera muestra una evolución positiva el 

acumulado a doce meses, con un incremento del Índice de Volumen Físico (IVFIM) de 2.2%, 

sin tomar en cuenta la refinería, debido a su larga inactividad por tareas de mantenimiento. 

El comportamiento del sector alimentos y bebidas crece 4% en el citado período y es el que 

otorga mayor impulso a la actividad industrial, seguido por la reactivación de la industria 

automotriz, aunque con una incidencia menor. También se registra una suba de la 

producción industrial en la elaboración de productos químicos. Sin embargo, 11 de las 19 

divisiones medidas por el INE registran una baja en su producción manufacturera, lo que 

refleja la debilidad que aún persiste en la industria. Por otra parte, las ramas que crecen 

fundamentalmente están orientadas a la exportación, por encima de aquellas que se vuelcan 

a la plaza local. En lo que respecta al comportamiento del mes de julio, el IVFIM cae 2%, 

como consecuencia de un comportamiento débil de la industria alimenticia, en especial en 

tres de sus ramas principales: procesamiento de carne, elaboración y conservación de frutas, 

legumbres y hortalizas, y producción de lácteos. Como contracara, la mayor incidencia entre 

los sectores que en el mes muestran un crecimiento está en la fabricación de vehículos 

automotores. En lo que respecta al mercado de trabajo del sector manufacturero, que viene 

mostrando un deterioro en los últimos años, refleja cierta estabilidad en la última medición. 

En el acumulado a doce meses, la caída en personal ocupado se enlenteció, ubicándose en 

1.4%, mientras que las horas trabajadas tiene un leve incremento de 0.4%. Paralelamente, 

según la encuesta que realiza mensualmente la Cámara de Industrias, en julio, tanto las 

expectativas empresariales industriales respecto a la empresa como las correspondientes 

al comportamiento futuro del mercado interno y externo presentaron una mejora en relación 

al mes anterior, mientras que las expectativas con respecto a la economía se mostraron a la 

baja. 
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Valor

08/09/2017 Semanal Ac. en el Mes Ac. en el Año 12 meses

Monedas

Peso Uruguayo (interbancario billete) 28,78 -0,2% -0,2% -1,9% -1,6%

Peso Argentino 17,20 -0,1% -0,8% 8,3% 14,2%

Real  3,09 -1,7% -1,9% -5,1% -3,4%

Peso Chileno 620,36 -0,6% -1,0% -7,5% -6,6%

Peso Mexicano 17,70 -0,6% -1,0% -14,2% -5,0%

Euro (USD) 1,20 1,4% 1,0% 14,2% 6,8%

Libra Esterlina (USD) 1,32 1,9% 2,1% 7,1% -0,8%

Yen 107,80 -2,2% -1,9% -7,8% 5,2%

Yuan Renmimbi 6,49 -1,0% -1,5% -6,5% -2,6%

Riesgo País

Uruguay 176 -1,1% -2,8% -27,9% -19,6%

Argentina 390 0,5% -11,2% -14,3% -10,6%

Brasil 264 -0,4% -2,9% -19,5% -12,9%

México 186 2,8% 1,1% -19,8% 0,0%

Colombia 193 0,0% -1,5% -15,0% -12,3%

Perú 124 0,0% -3,1% -29,1% -21,0%

Ecuador 642 0,5% -0,2% -0,8% -23,8%

Venezuela 3097 -0,3% -0,9% 42,9% 32,8%

Acciones (expresado en moneda local)

EEUU (Dow Jones Industrial) 21798 -0,9% -0,7% 10,3% 18,0%

EEUU (S&P 500) 2461 -0,6% -0,4% 8,5% 12,6%

Tokio (Nikkei 225) 19397 -1,3% -1,3% 1,3% 14,0%

Frankfurt (DAX) 12304 1,3% 2,1% 7,4% 14,4%

Madrid (IBEX 35) 10125 -1,9% -1,7% 8,6% 12,3%

Londres (FTSE 100) 7378 -0,8% -0,7% 3,6% 7,0%

China (Shangai Composite) 3365 -0,1% 0,1% 8,4% 8,7%

Buenos Aires (Merval) 24018 1,5% 1,8% 42,0% 47,2%

Sao Paulo (Bovespa) 73079 3,2% 3,1% 21,3% 21,5%

Precios commodites

Petróleo Brent (USD por barril) 53,8 2,0% 2,7% -5,4% 7,6%

Soja (USD/ton) Chicago 351,5 1,5% 2,2% -4,0% -3,6%

Trigo (USD/ton) Chicago 152,0 -1,6% 0,9% 1,4% 9,8%

Oro (USD/onza Troy) Nueva York 1.346,0 1,6% 2,3% 16,9% 0,7%

08/09/2017 01/09/2017 31/08/2017 30/12/2016 08/09/2016

Tasas de interés

Londres Libor (6 meses) 1,45% 1,45% 1,45% 1,32% 1,23%

Letras Reg. Mon. BCU en Pesos (6 meses) 8,71% 8,69% 8,69% 13,90% 13,77%

Rdto Bono del Tesoro en UI - URU (10 años) 3,04% 3,13% 3,13% 5,45% 5,36%

Rdto Bono del Tesoro en USD - URU (10 años) 3,65% 3,75% 3,75% 4,63% 3,40%

Rdto Bono del Tesoro en USD - EEUU (10 años) 2,06% 2,16% 2,12% 2,45% 1,61%

Variación  


