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RESUMEN DE MERCADOS – NOVIEMBRE 2020 
 

MERCADO LOCAL 

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

correspondientes a la última semana de noviembre fueron los siguientes.  

 

Fecha Plazo (Días) Tasa Cambio mes (%)

30/11/2020 28 4.68% -8.95%

25/11/2020 98 5.48% -6.48%

27/11/2020 196 6.85% -1.72%

19/11/2020 350 7.64% 4.66%

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 1.105 millones y se 

adjudicaron UI 800 millones a una tasa de 1,21%.   

Dólar. El interbancario cerró el mes de noviembre en 42,521 acumulando una suba de  

13,69% en lo que va del año, pero cayendo 1.82% durante los últimos seis meses. 

 

MERCADO INTERNACIONAL 

El resultado de las elecciones presidenciales de EEUU fue bien recibido por el mercado. 

La lectura que recoge mayor consenso proyecta que la victoria del demócrata Joe 

Biden sería más beneficiosa para el crecimiento económico mundial y en particular 

para los países emergentes. Por otra parte, los resultados confirman un Congreso 

dividido, con mayoría del Partido Republicano en el Senado, lo cual también fue   

recibido con optimismo por parte de los inversores que ven menores posibilidades de 

alzas de impuestos y de expansión fiscal en los próximos meses.  

Pese al aumento de contagios en Europa y EEUU la posibilidad cada vez más cercana 

de empezar el proceso de vacunación impactó positivamente en los índices 

accionarios. Las bolsas  registraron ganancias significativas en noviembre destacándose 

regiones y sectores que venían siendo los más castigadas desde el comienzo de la 

pandemia, como las acciones value y las acciones de empresas de pequeña 

capitalización (small caps). En cuanto a regiones fue importante la recuperación de las 
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acciones europeas aunque las grandes ganadoras fueron las latinoamericanas, las más 

afectadas por la pandemia, impulsadas por la recuperación de Brasil.  

La Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango 0% – 0,25% en línea con 

las expectativas. Las minutas de la FED señalan la importancia de continuar con los 

estímulos monetarios teniendo en cuenta las condiciones de empleo y que la inflación 

está por debajo de la meta de 2%. El comunicado confirma que no se deberían ver 

alzas en las tasas en el mediano plazo.   

 

 

 
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 2.20% 2.18% 1.88% 4.95% 4.83% 9.35%

Benchmark 0.69% 0.38% 0.34% 1.27% 5.28% 10.23%

Uruguay UI 0.23% 0.95% 1.73% 3.62% 14.41% 24.25%

Benchmark 0.04% 0.11% 0.21% 0.82% 2.07% 2.89%

Bonos Internacionales USD 4.84% 4.88% 3.42% 10.39% 7.45% 12.70%

Benchmark 3.75% 3.63% 1.91% 9.08% 5.96% 11.65%

Renta Variable Global USD 9.48% 7.65% 4.17% 19.94% 17.69% 25.47%

Benchmark 12.21% 9.40% 5.71% 21.36% 13.09% 22.30%

PORTAFOLIOS MAIORANO

Prudente USD 3.47% 3.31% 3.01% 9.10% 8.97% 12.72%

Balanceado USD 4.86% 4.38% 3.24% 11.31% 10.32% 15.21%

Crecimiento USD 7.57% 6.42% 3.94% 16.44% 14.40% 20.84%

* Desde 01/04/19

RETORNOS ACUMULADOS CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO

 
 

 

 

 

 


