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RESUMEN DE MERCADOS –  FEBRERO 2021 

 

MERCADO LOCAL 

Política Monetaria. Las tasas de las Letras en pesos nominales continuaron  

descendiendo en línea con la política expansiva del BCU y la tendencia a la baja en las 

expectativas de la inflación.  

 

 

Deuda. El gobierno volvió a licitar la Nota Serie 28 en Unidades Indexadas emitida en el 

mes de enero. El MEF ofreció UI 450 millones y adjudicó UI 900 millones a una tasa de 

0.47%. También ofreció UI 245 millones de la Nota Serie 25 con vencimiento en 2030. 

La demanda fue por UI 753 millones y el MEF adjudicó UI 318 millones a una tasa de 

1,90%.   

Dólar. La moneda estadounidense cerró a 43,145 en febrero, subiendo 1,90% en lo 

que va del año.   

 

 

 

Fecha Plazo (Días) Tasa Cambio mes (%)

22/02/2021 42 4.50% 0.00%

24/02/2021 91 5.00% 0.00%

19/02/2021 182 5.90% -9.09%

25/02/2021 392 6.44% -8.00%
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MERCADO INTERNACIONAL 

Los principales mercados bursátiles cerraron febrero con ganancias pese al sell-off de 

la última semana. Los reportes corporativos mostraron utilidades muy por encima de 

lo esperado, principalmente en EEUU y Japón, lo que impulsó a las acciones y al resto 

de los activos de riesgo. Las dudas surgieron las últimas semanas debido al ambicioso 

plan de estímulo fiscal que está a estudio del Congreso de EEUU, lo cual sumado a la 

rápida recuperación encendió algunas alarmas respecto a las presiones inflacionarias.  

En tal sentido la tasa del bono del tesoro a 10 años llegó a estar en 1.60% y se amplió 

el diferencial de rendimiento entre los bonos de corto plazo y los de largo plazo. Este 

empinamiento de la curva de bonos del tesoro de EEUU es esperable en un escenario 

de recuperación económica. 

 

El Presidente de la FED, Jerome Powell, dio un mensaje claramente expansivo en su 

discurso ante el Congreso, señalando que la economía todavía está muy lejos de las 

metas de empleo e inflación.  La FED estimó el desempleo subyacente en 10% lo cual 

respalda su mensaje expansivo y ausente de señales de retiro de estímulos en los 

próximos meses.  
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