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Mejores datos económicos

S

i bien las noticias de la crisis
financiera europea constituyen actualmente el centro
de atención de los mercados, resulta de interés señalar que las últimas cifras publicadas en EEUU
apuntan hacia una mejora en los
niveles de actividad, y parecen
alejar en algo las perspectivas de
una nueva recesión.
El crecimiento del PBI de 2,5%
para el tercer trimestre terminó
consolidando la expectativa de
una recuperación para la segunda
mitad del año, luego del bajo crecimiento observado en los dos trimestres previos, cuando se registraron subas de 0,4% en el primer
trimestre y 1,3% en el segundo. La
mejora se constató en particular
en un aumento del gasto de las familias, una mayor confianza de los
consumidores y un incremento de
la inversión privada.
Habrá que esperar si esta tendencia se reconfirma a partir de
las cifras de esta semana para la
actividad manufacturera y de
servicios de octubre, pero no hay
dudas de que un mejor panorama
para EEUU crearía un segundo
pilar fundamental –junto con la
resolución exitosa de la crisis en
Europa–, para apuntalar en forma definitiva la recuperación de
la economía mundial.
En materia de indicadores relevantes de la semana, resaltan
en EEUU la publicación del índice ISM manufacturero de octubre
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8 Destaques De MercaDo
h Goodyear

h newell rubbermaid

el fabricante de cubiertas anunció el
viernes utilidades del tercer trimestre
de us$ 211 millones, comparado con
una pérdida de us$ 20 millones de
igual período de 2010. la ganancia
fue de 60 centavos por acción versus
una pérdida de 8 centavos previamente. a pesar de una caída en las
ventas (-22%), el resultado se apoyó
en una mejora en los márgenes.
para el futuro la empresa se mostró
conservadora, con una fuerte suba en
los costos de las materias primas. la
acción (Gt:us) reaccionó con una suba
14.42% al cierre de la semana.

la acción de la empresa fabricante de
artículos de plástico (nWl:us) experimentó una suba de 14,29% al cierre
de la semana, en respuesta al anuncio
de un plan de reestructuración interno
con el fin de mejorar los resultados y
reforzar el posicionamiento de su marca. la empresa prevé una reducción
de costos de alrededor de us$ 90-100
millones para fines de 2012, incluyendo una reducción de personal de 500
funcionarios. si bien el resultado del
tercer trimestre arrojó una pérdida de
us$ 177 millones, el mercado parece
apostar al plan presentado.

i Poleycom

i cablevision

la firma especializada en artículos de
línea blanca reportó el viernes utilidades del tercer trimestre de
us$ 178 millones –us$ 2,27 por acción–, de us$ 79 millones –us$ 1,02
por acción– en igual período del año
anterior. los ingresos ascendieron a
us$ 4.630 millones, levemente por encima de la cifra anterior de us$ 4.520
millones. pero la ganancia estuvo por
debajo de la expectativa del mercado –
us$ 2,75 por acción–, y coincide con un
ajuste a la baja para el cierre de ejercicio. la acción (WHr:us) reaccionó con
una caída de 9,76%.

el operador de cable informó el
viernes de una caída de 45% en
sus utilidades correspondientes al
tercer trimestre. el resultado se situó
en us$ 39,6 millones de us$ 112,4
millones de igual período de 2010. la
ganancia representó 14 centavos por
acción comparado con los 38 centavos anteriores, y estuvo por debajo
de la expectativa del mercado de 32
centavos. si bien las ventas aumentaron 8% a us$ 1.670 millones, los
márgenes acusaron una suba de costos operativos. la acción (cVc:us)
cayó 13,83% al cierre de la semana.
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El riesgo de liquidez de
los bonos uruguayos

E

n el ámbito de las finanzas,
la valoración de cualquier
activo se obtiene a través
de la actualización de los flujos
de caja futuros que se esperan del
mismo durante su vida útil.
En el caso de los bonos, esa
valorización dependerá de
los cupones, del importe de la
amortización final, del período
de maduración del bono –lapso
pendiente hasta su vencimiento– y de la tasa de interés a la
que el mercado descuenta sus
flujos de caja. Así pues, dada
la estructura de los flujos del
bono, el cálculo matemático del
precio es sencillo si ya conocemos la tasa de retorno deseada,
una vez que a cada nivel de
rentabilidad le corresponde un
precio determinado.
Pero sucede que cada inversor
tendrá una opinión diferente
sobre la tasa de retorno que debe
tener un mismo bono, puesto
que el rendimiento requerido

lll

La distancia entre las
posiciones de oferta
y demanda afecta el
rendimiento de la deuda
reflejará una serie de consideraciones que se harán antes de
decidir si debe comprar o no.
Esas consideraciones son las
que conocemos como “riesgos”.
Es por ello que siempre es conveniente que el inversor conozca
los principales niveles de riesgos
asociados a su inversión, entre
los que se destacan el riesgo de
precio, el riesgo de reinversión,
el riesgo de crédito, el riesgo de
inflación, el riesgo de amortización anticipada e inclusive el
riesgo de tipo de cambio, si es
que la inversión se concreta en
un activo nominado en una divisa distinta a la del inversor.
Pero me gustaría destacar

uno de los riesgos que la mayoría
de los inversores desconocen y
que lamentablemente es muy
habitual entre los activos de
deuda uruguaya. Es el riesgo de
liquidez.
El concepto de riesgo de liquidez de un bono viene muchas veces determinado por el diferencial que hay entre el precio de la
demanda y el precio de la oferta
en el mercado. Si ese diferencial
es elevado, esto significa que el
bono tiene poca liquidez.
Dicho de otra manera, si las
posiciones de oferta y demanda
que hay en el mercado están
muy distanciadas, esto finalmente terminará afectando
el rendimiento exigido por el
mercado. Y en el actual contexto
internacional de alta volatilidad,
ese diferencial muchas veces
se exacerba en las pantallas de
los operadores. Y si además las
emisiones son pequeñas, como
sucede con los bonos uruguayos,
se amplifican las dificultades a
la hora de encontrar un comprador cuando se quiere vender,
forzando al tenedor a liquidar
su posición con un descuento
significativo del valor real del

