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RESUMEN DE MERCADOS –  DICIEMBRE 2020 
 

MERCADO LOCAL 

Política Monetaria. Las tasas de las letras en pesos nominales han tenido un descenso 

significativo desde los máximos vistos en marzo, momento de mayor incertidumbre de 

la pandemia. Las nuevas autoridades del BCU sustituyeron los agregados monetarios 

por la tasa de política monetaria como instrumento de política y la fijaron en 4,5% 

desde entonces. La política expansiva del BCU también fue acompañada por una 

mejora en las expectativas de los agentes sobre la evolución de la inflación lo cual 

explica la caída en las tasas observada en los últimos meses. La inflación en 2020 fue 

del 9,41%. Las expectativas para los próximos años según la encuesta del BCU es 7,40% 

para 2021, 6,98% para 2022, y 6,25% para 2023.   

 

 

Deuda. En junio el gobierno logró captar USD 1.500 millones en los mercados 

internacionales, USD 1.100 millones en un nuevo bono en UI al 2040 a una tasa de 

3,875% y USD 400 millones por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en 

2031. Los rendimientos de los bonos tanto en dólares como en UI se han apreciado 

desde el inicio de la pandemia a lo largo de toda la curva. La Nota S25 que vence en 

2030, el bono local más largo, paso de una tasa de 4,12% a fines de marzo a una de 

2,44% en diciembre. 
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Dólar. El interbancario cerró a 42,34 acumulando una suba de 13,40% en el año. El 18 

de marzo el dólar cerró a 45,942 lo que hasta ese momento significaba una suba de 

23% en el año. A partir de ahí comenzó a darse un descenso en el precio del dólar en 

línea con el debilitamiento global de la moneda estadounidense.  

 

 

MERCADO INTERNACIONAL 

Los gobiernos de los principales países del mundo junto con sus autoridades 

monetarias reaccionaron rápidamente al apagón económico acontecido para contener 

la emergencia sanitaria. Los estímulos monetarios por la vía de baja en las tasas de 

interés y compra de activos sumados a estímulos fiscales contuvieron rápidamente la 

crisis de liquidez y fueron generando optimismo en los inversores lo que repercutió en 

una muy rápida recuperación en los activos financieros. Las acciones americanas (S&P 

500) subieron 18,40% en el año. Las acciones de mercados emergentes terminaron con 

un 18,39% de ganancia. El índice de acciones globales subió 14,34%, y el índice que 

refleja a los países desarrollados excluido EEUU subió 9,73%.  

 

La política monetaria expansiva seguida por los principales bancos centrales también 

significó una rápida recuperación en los activos de renta fija. Al cierre del año la tasa 

del bono del tesoro de EEUU se ubicaba en 0,91%. La incertidumbre respecto a la 

reactivación económica llevó a que la mejor performance en renta fija estuviese en los 

créditos con grado inversor. El índice de bonos de EEUU que combina deuda y crédito 

grado inversor (U.S. Aggregate Bond) subió 7,51% mientras que el crédito grado 

inversor de EEUU subió 11,30%. Por su parte los bonos de menor calidad subieron 

menos. El índice de bonos de alto rendimiento de EEUU ganó 4,66% mientras que el 

índice de mercados emergentes (J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond) creció 

5,88% en el año.  
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CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO 

Las Carteras MAIORANO son vehículos para capturar en forma diversificada y eficiente 

las principales clases de activos relevantes para Uruguay.  

La Cartera Dólar combina instrumentos de money market y bonos grado inversor y 

tuvo una rentabilidad de 5,01% en el año. 

La Cartera Uruguay busca generar retornos reales en moneda local utilizando 

instrumentos del gobierno tanto en moneda local como en dólares. La rentabilidad en 

el año de 15,18% se explica en buena parte por la sobreponderación de bonos en 

dólares en el primer trimestre del año.   

La Cartera Bonos Internacionales incluye principalmente bonos especulativos tanto 

emergentes como crédito High Yield. El retorno en el año fue de 7,59%.  

La Cartera Renta Variable Global tuvo un retorno en el año de 19,30% invirtiendo solo 

en acciones y US REITs.  

Los Portafolios MAIORANO combinan estas clases de activos (Carteras MAIORANO) 

para ofrecer alternativas de inversión diversificadas según tolerancia al riesgo, 

preferencias por monedas y liquidez. Los retornos en el año para los tres portafolios 

fueron 9,15%, 10,81%, y 15,44%. 

 

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

CARTERAS MAIORANO

Dólar USD 0.63% 2.85% 2.83% 4.41% 5.01% 10.05%

Benchmark 0.10% 0.79% 0.48% 0.92% 5.40% 10.34%

Uruguay UI 0.10% 0.33% 1.05% 5.43% 15.18% 24.37%

Benchmark 0.03% 0.08% 0.14% 0.66% 1.92% 3.08%

Bonos Internacionales USD 2.02% 6.97% 7.00% 9.61% 7.59% 14.98%

Benchmark 1.79% 5.61% 5.49% 7.89% 5.88% 13.65%

Renta Variable Global USD 5.10% 15.06% 13.14% 20.76% 19.30% 31.87%

Benchmark 4.53% 17.29% 14.35% 23.12% 14.34% 27.84%

PORTAFOLIOS MAIORANO

Prudente 1.52% 5.08% 4.91% 8.62% 9.15% 14.52%

Balanceado 2.30% 7.33% 6.82% 11.06% 10.81% 17.98%

Crecimiento 3.90% 11.81% 10.61% 16.69% 15.44% 25.67%

* Desde 01/04/2019

RETORNOS ACUMULADOS CARTERAS Y PORTAFOLIOS MAIORANO

 
 

 


