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RESUMEN DE MERCADOS – ABRIL 2020 

 

MERCADO LOCAL 

Política Monetaria. El Banco Central licitó Letras de Regulación Monetaria y las tasas 

de corte de la última semana fueron los siguientes.  

Fecha Plazo (Días) Tasa Cambio mes

27/04/2020 30 9.12% -6.46%

29/04/2020 98 9.80% -3.92%

30/04/2020 183 11.49% -1.79%

30/04/2020 372 13.14% -3.38%

Mercado Primario - LETRAS DE REGULACION MONETARIA

 

Deuda. El MEF reabrió la Nota del Tesoro en UI Serie 13, a vencer en 2025 por UI 465 

millones. Los inversores demandaron UI 762 millones y se adjudicaron UI 562 millones 

a una tasa de 4,09%. También se reabrió la Nota en UI Serie 26 con vencimiento en 

2023 por un monto de UI 570 millones. Para una demanda de UI 1.725 millones el MEF 

adjudicó UI 431 millones a una tasa de 3.84%.  

Dólar. El interbancario cerró el mes de abril en 42,257, lo que significa una caída en la 

cotización de 1.746% respecto al cierre de marzo. En lo que va del año la suba del dólar 

es de 12.987%.  

 

MERCADO INTERNACIONAL 

Los mercados accionarios tuvieron una recuperación significativa en abril impulsados 

por señales positivas en cuanto al futuro desarrollo de la pandemia. Los planes para el 

retorno gradual de la actividad se han ido anunciando a medida que se iba observando 

que las curvas de nuevos contagios parecían irse aplanando en las economías 

desarrolladas. Las acciones globales avanzaron 10,58% en el mes, mientras que el S&P 

500 subió 12,55%. Hasta el momento, el optimismo por los planes de reactivación 

económica ha superado los magros reportes corporativos y los malos datos 

económicos. Este mes se conocieron los datos de actividad del primer trimestre los 

cuales confirman la fuerte contracción. La economía de EEUU cayó 4,8% en el primer 

trimestre, con solicitudes por desempleo que alcanzaron a 30 millones de personas. La 

Zona Euro tuvo una contracción de 3,3%, destacándose negativamente Francia (5,4%), 

Italia (4,8%), y España (4,1%). En China el PIB se contrajo 6,8% en el primer trimestre. 
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La autoridad monetaria de EEUU mantuvo la tasa de referencia en los niveles actuales 

e insistió en que la mantendrá en estos niveles hasta que la economía se recupere. La 

FED, a su vez, anuncio nuevos estímulos monetarios por USD 2.300 millones.    

 

El petróleo cayó 30.67% en el mes, con una caída acelerada hasta el histórico 20 de 

Abril donde los contratos de mayo llegaron incluso a transar negativos debido a la falta 

de almacenamiento. En las últimas semanas los precios empezaron a recuperarse 

cerrando el WTI en el entorno de los USD 20/barril.  

 

Por su parte, Argentina realizó una propuesta para la reestructuración de su deuda 

soberana, en la cual pide a sus acreedores un periodo de gracia donde el gobierno no 

pagaría ni capital ni intereses hasta 2023. La oferta implica una reducción de capital de 

5.4% de la deuda y una reducción de 62% de los intereses.  

 

 
Precio: Valor del índice de referencia 

2020: Retorno acumulado en lo que va del año 

Retorno 1a: Retorno del último año calendario 

Retorno 3a: Retorno anual de los últimos tres años calendario 
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Tipo de Activo 1m 2m 3m 6m 1año Inicio*

CARTERAS MAIORANO

Dólar USD 2.15% -3.61% -3.61% -2.08% 1.59% 2.09%

Benchmark 1.78% 1.18% 3.00% 4.86% 10.84% 11.29%

Uruguay UI 1.48% 2.93% 6.14% 7.51% 13.73% 16.31%

Benchmark 0.29% 0.55% 0.70% 1.25% 1.99% 1.93%

Bonos Internacionales USD 3.83% -8.82% -9.97% -7.47% -2.77% -2.68%

Benchmark 2.20% -10.63% -11.36% -8.27% -3.31% -3.19%

Renta Variable Global USD 10.68% -2.18% -8.59% -4.21% -0.77% 0.39%

Benchmark 10.58% -4.59% -12.43% -8.47% -6.80% -3.24%

PORTAFOLIOS MAIORANO

Prudente 3.70% -3.94% -4.64% -2.60% 0.88% 0.98%

Balanceado 4.97% -4.53% -6.39% -3.85% -0.11% 0.24%

Crecimiento 7.77% -4.32% -8.50% -4.98% -1.13% -0.36%

RETORNOS ACUMULADOS CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO

 
*Desde 01/04/2019 


