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RESUMEN MENSUAL DE MERCADOS NOVIEMBRE 2019 
 

 

MERCADO LOCAL 

El mercado primario de Letras de Regulación Monetaria en pesos nominales cerró la última 

semana de la siguiente manera: a 30 días 8,57%; 90 días 9,20%; y a 2 años 11,14%. La baja 

demanda en las licitaciones a  180 días y a 1 año provocó que el BCU declarara desiertas ambas 

licitaciones. Las mismas habían cerrado anteriormente a 9,94% y a 10,73% respectivamente. 

Por su parte, el MEF reabrió la Nota del Tesoro en UI con vencimiento 2030 (Serie 25) por UI 

100 millones. Los inversores demandaron UI 300 millones y se adjudicaron UI 200 millones a 

una tasa de 3,75%.  

El dólar cerró el mes a 37.84. El peso acumula una depreciación de 16.77% en lo que va del 

año.  

 

MERCADO INTERNACIONAL 

Los índices bursátiles cierran con ganancias el mes de noviembre, destacándose el desempeño 

de los mercados desarrollados. A pesar de los buenos datos económicos de Europa quien 

lideró las ganancias fue EEUU, y el S&P 500 volvió a marcar nuevos records. Los últimos 

reportes corporativos pertenecientes al tercer trimestre volvieron a mostrar un crecimiento de 

las utilidades por encima de lo esperado. Por su parte, los mercados emergentes tuvieron 

ganancias más modestas y mucha disparidad, destacándose negativamente el índice de Chile 

con caídas mayores al 15% a raíz de la crisis social.   

La pasada semana la postura del gobierno de EEUU frente a los conflictos sociales en Hong 

Kong exacerbó al gobierno chino, y generan mayor incertidumbre sobre el futuro de las 

negociaciones comerciales.   

El presidente de la FED sostuvo que las tasas de interés se mantendrán en los niveles actuales 

a menos que cambien las condiciones de la economía real. En cuanto a monedas, el dólar 

continúa fortaleciéndose principalmente en Latinoamérica donde los bancos centrales de Chile 

y Brasil tuvieron que intervenir en el mercado para evitar mayores depreciaciones de sus 

monedas.    
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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 

 

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

CARTERAS MAIORANO

Dólar USD 0.05% 0.34% 0.23% 3.28% 4.32%

Benchmark -0.05% 0.25% -0.28% 3.81% 6.08%

Uruguay UI 1.37% 2.81% 3.73% 11.90% 17.20%

Benchmark 0.18% 0.33% 0.46% 0.79% 0.97%

Bonos Internacionales USD 0.57% 0.65% 0.54% 4.66% 4.86%

Benchmark -0.16% 0.21% -0.15% 4.64% 5.36%

Renta Variable Global USD 1.73% 3.84% 4.51% 10.08% 6.63%

Benchmark 2.30% 5.00% 7.01% 11.09% 8.14%

PORTAFOLIOS MAIORANO

Prudente 0.16% 0.39% 0.36% 2.84% 2.19%

Balanceado 0.55% 1.13% 1.21% 4.69% 3.83%

Crecimiento 1.21% 2.54% 2.89% 7.77% 5.87%

RETORNOS ACUMULADOS CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO

 

*Desde 01/04/2019 


