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RESUMEN MENSUAL DE MERCADOS MARZO 2019

MERCADO LOCAL
En el mercado primario el Banco Central licitó Letras de regulación monetaria en pesos
nominales los cuales los últimos cierres fueron los siguientes: a 30 días 7.80%; 90 días a 8.75%; a
180 días se declaró desierta, cerrando a 9.81%la semana anterior; 1 año a 10.25%; y a 2 años
10.34%. En la última reunión del COPOM el Banco Central confirmo su mayor preocupación con la
actividad de la economía respecto a la inflación, lo que se traduciría en una política monetaria
menos contractiva.
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 634 millones de los cuales se adjudicaron UI 355 millones a un
rendimiento de 2,25%. También se licitó la Nota del Tesoro en UI con vencimiento 2030 (Serie 25)
donde se adjudicaron UI 73 millones de los UI 100 millones ofertados. El rendimiento fue 3.55%
El dólar cerró a 33.484, lo que significó una devaluación del peso de 2.55% en el mes.

MERCADO INTERNACIONAL
Las bolsas mundiales tuvieron modestas ganancias este mes producto de algunas preocupaciones
en torno a un eventual debilitamiento de la economía mundial. El dato más preocupante fue la
contracción de la actividad manufacturera en Alemania, que después del tercer mes consecutivo
de caída parece confirmar una recesión en la industria. De cualquier manera el primer trimestre
del año cierra con fuertes ganancias en las bolsas mundiales marcadas por el inminente acuerdo
comercial entre China y EEUU y por la reactivación de la economía China, motor de la economía
mundial. El S&P 500 tuvo el mejor primer trimestre de los últimos diez años.
La FED mantuvo incambiada la tasa de interés, confirmando su cambio de política. Las
perspectivas de menor crecimiento de la economía de EEUU motivó un cese en su política
contractiva. Más allá del debilitamiento de las economías desarrolladas la política monetaria de la
FED y la reactivación china son buenas noticias para los países emergentes.
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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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