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RESUMEN MENSUAL DE MERCADOS FEBRERO 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 7.99%, 90 días a 8.90%, a 
180 días 9.84%, 1 año a 10.12%, y a 2 años 10.12%.

Por su parte el MEF licitó Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2025 (Serie 13) ofertando UI 225 
millones, con una demanda de UI 417 millones de los cuales se adjudicaron UI 242 millones a un 
rendimiento de 3,09%.

El dólar cerró a 32.651. El BCU tuvo una participación activa en el mercado comprando este mes 
hasta U$S 212 millones para evitar la apreciación del peso.

MERCADO INTERNACIONAL
Las bolsas mundiales avanzaron este mes liderados por los países desarrollados, principalmente 
EEUU y Europa. En lo que va del año el índice de Acciones Mundiales MSCI World ha acumulado un 
incremento superior al 10%. Si bien domina el optimismo ya que parece acercarse el cierre de un 
acuerdo comercial entre EEUU y China, los antecedentes entre las dos potencias mundiales 
todavía dejan lugar a la incertidumbre. En cuanto a los datos económicos, en EEUU el PIB del 
cuarto trimestre de 2018 registro un crecimiento de 2.60%, superior a lo esperado.

Por otra parte, el presidente de la Reserva Federal ratificó ante el Congreso la pausa en el ciclo de 
alzas de tasas. La volatilidad de los mercados, los datos de las demás economías desarrolladas del 
mundo, y la incertidumbre comercial son las principales causas detrás del sesgo más neutral de la 
política monetaria de la FED.
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Precio: Valor del índice de referencia
2019: Retorno en lo que va del año (YTD)
Retorno 1a: Retorno del último año calendario
Retorno 3a: Retorno anual de los últimos tres años calendario
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