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RESUMEN MENSUAL DE MERCADOS ENERO 2019

MERCADO LOCAL
En el mercado primario el Banco Central licitó Letras de regulación monetaria en pesos
nominales los cuales cerraron el mes de la siguiente manera: a 30 días 8.30%, 90 días a 9.47%, a
180 días 9.99%, 1 año a 10.20%, y a 2 años 10.38%.
Por su parte el MEF licitó Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2021 (Serie 24) ofertando UI 325
millones, con una demanda de UI 1181 millones de los cuales se adjudicaron UI 650 millones a un
rendimiento de 2,25%. También se ofrecieron UI 100 millones de la Notas del Tesoro en UI con
vencimiento 2030 (Serie 25) de los cuales se adjudicaron UI 97 millones a una tasa de 3.41%. La
demanda estuvo en UI 430 millones.
El gobierno salió al mercado internacional y emitió un nuevo bono global URUGUAY 4.375%
23/01/2031. La colocación salió a un rendimiento de 4.465%. La emisión total alcanzó los 1.250
millones de dólares, de los cuales 850 millones fueron a cambio de efectivo, emitiéndose el
remanente para recomprar bonos 2024 y 2027.
El peso uruguayo se devaluó un 0.26% en el mes de enero cerrando a 32.475. El BCU tuvo una
participación activa en el mercado a partir de la segunda quincena llegando a comprar hasta U$S
249 millones para evitar la apreciación del peso respecto al dólar.
MERCADO INTERNACIONAL
Las bolsas mundiales tuvieron un muy buen desempeño en este inicio de año. Las subas en los
índices bursátiles podrían estar reflejando que posiblemente las bolsas sobrerreaccionaron a fines
de 2018 ante las primeras noticias de desaceleración económica. El FMI todavía mantiene un 3.5%
de crecimiento económico mundial en sus previsiones para el 2019. En EEUU el optimismo se vio
reflejado en el S&P 500 el cual tuvo su mejor Enero de los últimos 30 años con una suba de 7.87%.
Por su parte las noticias desde la Reserva Federal también son favorables a los mercados. La FED
dejo incambiada la tasa de referencia y además da pocas opciones para próximos incrementos. El
relajamiento de la política monetaria de EEUU es una buena noticia para los mercados
emergentes que ya se está viendo reflejada en el precio de las acciones.

Divina Comedia 1689
Tel 26055922 / 26006002
www.maiorano.com.uy

1 de febrero 2019

Divina Comedia 1689
Tel 26055922 / 26006002
www.maiorano.com.uy

