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RESUMEN DE MERCADOS –  MARZO 2021 

 

MERCADO LOCAL 

Política Monetaria. Las tasas de las Letras en pesos nominales cortaron la caída 

iniciada en abril de 2020 y subieron levemente respecto al mes pasado.   

 

 

Deuda. El MEF volvió a licitar la Nota Serie 28 en Unidades Indexadas en UI 450 

millones. La demanda superó los UI 1.640 millones y se adjudicaron UI 900 millones a 

una tasa de 0.47%.    

Dólar. La moneda estadounidense cerró a 44,187 en marzo, subiendo 2,42% respecto 

al cierre del mes anterior y acumulando una suba de 4,36% en lo que va del año.   

 

 

 

 

 

Fecha Plazo (Días) Tasa Cambio mes (%)

29/03/2021 28 4.64% 3.11%

30/03/2021 85 5.07% 1.40%

31/03/2021 170 6.03% 2.20%

25/03/2021 378 6.49% 0.78%

Mercado Primario - LETRAS DE REGULACION MONETARIA
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MERCADO INTERNACIONAL 

Las tasas de los bonos del tesoro americano continuaron el ascenso iniciado en 

febrero, en especial los bonos más largos, generando nerviosismo entre los inversores. 

Las mejores perspectivas económicas sumadas a la aprobación de estímulos fiscales 

por USD 1.9 trillones por parte del gobierno de EEUU generaron temores sobre las 

presiones inflacionarias y eventualmente sobre posibles cambios en las políticas 

monetarias de los principales bancos centrales.   

Sin embargo, la Reserva Federal no dio señales de acompañar la preocupación del 

mercado. En ese sentido, la FED mantuvo la tasa de referencia en el rango 0,00% - 

0,25% en su reunión de política monetaria y según el forward guidance dejaría la tasa 

en esos niveles hasta 2023 a pesar de la mejoría en las proyecciones económicas. La 

autoridad monetaria continuará con el programa de compras de activos y señaló que 

comunicarán con mucha anticipación el inicio de los retiros de estímulos.  

Los datos económicos parecen darle la razón a la Reserva Federal. El mercado laboral 

de EEUU se presentó muy robusto en febrero, con la creación de 379.000 empleos, 

muy por encima de los 200.000 esperados. A pesar de que el desempleo bajó a 6,2% el 

subempleo se mantuvo en 11,1%. Por su parte, si bien la inflación aumentó de 1,4% a 

1,7% tal como esperaba el mercado, lo que sorprendió fue el retroceso de 1,4% a 1,3% 

de la inflación subyacente (inflación que excluye bienes más cíclicos) lo que relativiza el 

riesgo sobre las presiones inflacionarias.   

La FED también corrigió al alza las proyecciones de crecimiento económico de EEUU 

para 2021 ubicándolo en 6,5%. Los principales índices bursátiles cerraron el mes con 

ganancias a pesar de los temores mencionados y la volatilidad del mercado. Los 

indicadores de confianza empresarial se mantienen en terreno positivo en las 

principales economías del mundo. 
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CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO 

 

Tipo de Activo 1m 2m 3m 6m 1año Inicio*

CARTERAS MAIORANO

Dólar USD -0.45% -1.01% -1.19% 1.60% 8.80% 8.74%

Benchmark -0.75% -1.87% -2.36% -1.90% 0.57% 7.73%

Uruguay UI 0.40% 0.20% 0.93% 2.20% 9.76% 25.79%

Benchmark -0.04% -0.04% -0.02% 0.13% 1.39% 2.93%

Bonos Internacionales USD -0.91% -1.70% -2.14% 4.71% 20.04% 12.52%

Benchmark -1.04% -3.58% -4.75% 0.48% 14.29% 8.26%

Renta Variable Global USD 0.68% 1.49% 0.78% 14.03% 46.81% 33.16%

Benchmark 2.05% 4.73% 4.18% 19.13% 52.21% 33.18%

PORTAFOLIOS MAIORANO

Prudente USD -0.53% -1.05% -1.01% 3.94% 18.32% 13.53%

Balanceado USD -0.32% -0.59% -0.80% 6.05% 23.99% 17.25%

Crecimiento USD 0.11% 0.35% -0.15% 10.50% 37.09% 25.77%

* Desde 01/04/19

RETORNOS ACUMULADOS CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO


