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RESUMEN DE MERCADOS – OCTUBRE 2020 
 

MERCADO LOCAL 

Política Monetaria. Los cierres en las licitaciones de letras en tasas nominales del BCU 

correspondientes a la última semana de octubre fueron los siguientes.  

 

Fecha Plazo (Días) Tasa Cambio mes (%)

26/10/2020 28 5.14% -4.46%

28/10/2020 98 5.86% -2.33%

30/10/2020 196 6.97% 1.01%

29/10/2020 371 7.30% -3.82%

Mercado Primario - LETRAS DE REGULACION MONETARIA

 

 

Deuda. Local. El MEF reabrió la Nota del Tesoro en UI Serie 27, con vencimiento en 

2024 por UI 400 millones. Los inversores demandaron UI 871 millones y se adjudicaron 

UI 529 millones a una tasa de 1,27%. También se reabrió la Nota Serie 25 con 

vencimiento 2030 por UI 245 millones, en donde el MEF adjudicó UI 333 millones a 

2,48%.  

Dólar. El interbancario cerró el mes de octubre en 43,003 acumulando una suba de  

14,98% en lo que va del año, y de 1.76% en los últimos seis meses. 

 

MERCADO INTERNACIONAL 

Los mercados globales de acciones cerraron con pérdidas el mes de octubre. La 

expansión de la pandemia en Europa y EEUU obligó a las autoridades a imponer 

nuevas restricciones a la movilidad, lo que provocaría corregir las estimaciones de 

crecimiento de la economía mundial. Los mercados emergentes pudieron cerrar con 

ganancias lo que confirma su mejor desempeño de los últimos meses, en especial en 

los mercados asiáticos. Estos continúan demostrando un mejor control sobre la 

pandemia.   

Los datos económicos continúan siendo auspiciosos. Según cifras oficiales el PIB de 

EEUU creció 33,1% anualizado frente al trimestre anterior y cayó 2,9% interanual. Por 

su parte China creció durante el tercer trimestre 2,7% respecto al segundo trimestre y 

4,9% interanual. Los indicadores de actividad China confirman una recuperación 
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incluso mejor a lo esperado por el consenso. Los reportes corporativos han 

sorprendido positivamente tanto en Europa como en EEUU pero no han podido 

revertir el pesimismo de las últimas semanas.  

El BCE mantuvo la tasa de interés en 0% y anunció una ampliación en la expansión 

monetaria de forma de apoyar a la economía. Por su parte EEUU está a la espera de los 

resultados electorales para definir el nuevo paquete de estímulos fiscales. 

 

 

 
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 -0.02% -0.31% -0.45% 4.80% 2.62% 7.00%

Benchmark -0.31% -0.35% -0.91% 0.92% 4.57% 9.47%

Uruguay UI 0.71% 1.49% 2.05% 6.62% 14.58% 23.96%

Benchmark 0.07% 0.17% 0.36% 1.07% 2.18% 3.00%

Bonos Internacionales USD 0.03% -1.36% -0.72% 10.45% 2.19% 7.49%

Benchmark -0.12% -1.77% -1.48% 11.16% 1.97% 7.61%

Renta Variable Global USD -1.67% -4.85% -1.05% 14.16% 9.35% 14.61%

Benchmark -2.50% -5.79% -0.16% 12.64% 3.10% 8.99%

PORTAFOLIOS MAIORANO

Prudente USD -0.14% -0.39% 0.37% 8.41% 5.56% 8.89%

Balanceado USD -0.43% -1.48% -0.15% 9.68% 5.68% 9.78%

Crecimiento USD -1.05% -3.32% -0.64% 12.76% 7.45% 12.27%

* Desde 01/04/19

RETORNOS ACUMULADOS CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO

 
 

 

 

 

 


