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INFORME SEMANAL  
 

Comentario 

La última semana de enero no fue ajena al clima de inestabilidad e incertidumbre que inunda a 

la economía desde la restructuración de la deuda soberana.  

YPF comunicó una mejora en su oferta de canje de deuda luego de que la oferta inicial solo fue 

aceptada por un 13% de los bonistas. La nueva oferta busca reforzar la estructura de garantías 

del Bono vencimiento 2026 con una prenda en primer grado sobre acciones de la subsidiaria 

“YPF Luz” y modificar el esquema de flujo de intereses ya que la principal preocupación de los 

inversores radicaba en la inexistencia de flujos en los próximos dos años. De esta forma 

introdujo pago de cupones en los nuevos bonos a tasas del 4% para el de vencimiento 2026, 

2.5% para el de vencimiento 2029 y 1.5% para el que vence en 2033. En el caso de los bonos 

2026 y 2029 aumentan de 8.5% a 9% los cupones que devengan a partir del 2023 y se 

aceleran las amortizaciones. 

Se dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de noviembre 2020 

que elabora el INDEC: el índice se incrementó un 1.4% mensual continuando la senda de 

recuperación iniciada en mayo. De esta manera el nivel de la actividad económica quedo solo 

3.3% por debajo de los niveles pre-pandemia. 

En la semana también conocimos los datos de la balanza comercial de diciembre: el último mes 

del 2020 cerró con un déficit comercial USD 364 millones producto de un disminución de las 

exportaciones provocadas principalmente por una fuerte caída (-44%) de las Manufacturas de 

Origen Agropecuario (MOA) debido al paro de tres semanas que realizaron trabajadores 

portuarios y aceiteros. 

El dólar MEP finalizó la última semana de enero en $148.6 (+1.4% semanal) y el Contado con 

Liquidación a $154.3 (+1.3%). El CCL cobra mayor protagonismo y es más demandado en la 

semana mostrando el apetito inversor para girar sus operaciones fuera del país ante el 

aumento de incertidumbre local. 

El dólar oficial finalizó en $92.7 (+0.8% semanal) y el dólar turista (oficial más impuestos) cerró 

en $152.9.   
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Acciones 

El panel líder de la Bolsa de Comercio porteña, el índice Merval, finaliza la última semana del 

mes de enero con tendencia bajista. El día viernes, cayó a 48.257, significando una caída de -

2.8%.  

Las mejores alzas del último viernes las mostraron Transporte de Gas del Norte SA (TGNO4) 

con una suba del +2.7% y Sociedad Comercial del Plata S.A (COME) +2.1%. Las peores 

caídas las tuvieron Pampa Energía (PAMP) -4.4%, YPF -4% y Banco Macro (BMA) -3.5%. 

El sector financiero finaliza enero con todos sus papeles en rendimientos negativos: el Grupo 

Supervielle finalizó en -14.2%; Banco Macro (BMA) terminó acumulando una caída del -10.4%; 

Banco BBVA (BBAR) -8.8% y el Grupo Financiero Galicia (GGAL) -8%.  

El sector energético también se sube al rally de rendimientos negativos del Merval, salvo 

Pampa Energía (PAMP), con una variación del +1%. Transener (TRAN) acumula un 

rendimiento negativo de -9.7%; la siguen Edenor (EDN) con -8.7%, Transportadora Gas del Sur 

SA (TGSU2) -1% y por último Transporte de Gas del Norte SA (TGNO4) -0.8%. 

Resumiendo: en la última semana de negociaciones bursátiles del mes, Cresud (CRES) lidera 

el panel de acciones con un +13.9%. En segundo lugar se ubica Ternium Argentina S.A (TXAR) 

con un incremento del +4.4% y continua Aluar Aluminio (ALUA), con +1.7%.  

Compañía Ticker Precio Día Mes Año 

Aluar Aluminio Argentino SA ALUA 
48 -2,8 1,7 1,7 

Banco BBVA Argentina SA BBAR 
141,95 -2,1 -8,8 -8,8 

Banco Macro SA BMA 
203,7 -3,5 -10,4 -10,4 

Bolsas y Mercados Argentinos SA BYMA 
595,5 -0,8 -3,3 -3,3 

Central Puerto SA CEPU  
33,95 -3 -5,4 -5,4 

Sociedad Comercial del Plata SA COME 
2,42 2,1 -2,8 -2,8 

Cresud SA CRES  73,45 -1,3 13,9 13,9 

Cablevision Holding SA CVH  
352 -0,4 -5,9 -5,9 

Empresa Distr. Y Comerc. Norte SA EDN  
26,1 -2,6 -8,7 -8,7 

Grupo Financiero Galicia SA GGAL 
115,7 -3,2 -8 -8 

Holcim SA HARG 
119,75 -0,2 -3,2 -3,2 

Pampa Energia SA PAMP 
78,45 -4,4 1 1 

Grupo Supervielle SA SUPV  
53,65 -3,2 -14,2 -14,2 

Telecom Argentina SA TECO2 
199 -0,7 1,2 1,2 

Transporte de Gas del Norte SA TGNO4 
41,5 2,7 -0,8 -0,8 

Transporte de Gas del Sur SA TGSU2 
151,65 -1,4 -1 -1 

Transener SA TRAN 
26,4 -2,6 -9,7 -9,7 

Ternium Argentina SA TXAR 48,3 -3,2 4,4 4,4 

Grupo Financiero Valores SA VALO 
27,15 -2,5 -6,5 -6,5 

YPF SA YPFD 
588,25 -4 -15,2 -15,2 
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CEDEARs 
 
Durante el transcurso de la semana pasada, los principales índices norteamericanos tuvieron 

un incremento en la volatilidad tras los eventos relacionados con las acciones de GameStop y 

otros activos, en los que inversores minoristas forzaron el cierre de posiciones vendidas de los 

fondos de cobertura, ocasionándoles fuertes pérdidas.  

El mercado ajustó sus previsiones luego de que la Reserva Federal dio a entender que le cede 

la responsabilidad de acción al gobierno para su plan de estímulo fiscal. La FED insistió en que 

el progreso de la economía dependerá de la vacunación y del avance del virus, lo cual confirma 

los temores del mercado sobre el lento avance de la inmunización en varios países. Con el 

escándalo Reddit como fuerte protagonista, la bolsa americana cayó el 1,93%, cerrando así la 

peor caída semanal desde octubre (S&P 500 -3,66%). 

 

Mejor desempeño del viernes: RTX (+2.14%), GOLD (+0.41%). 
 
Peores bajas del viernes: TSLA (-7.51%), AAPL (-5.45%), GLNT (-5.21%). 
 
 
Bonos 
 

La Renta Fija Soberana nominada en dólares, de tanto legislación extranjera como local, sigue 

su derrotero de rendimientos negativos en toda su curva.  

Dentro de la curva Ley Local, el AL35D ya cotiza en paridad de 33.63 (-7.9% acumulado en 

enero) y el AL41D en 33.49 acumulando un -6.7%. En el tramo corto el AL30D posee una TIR 

cercana al 18% y AL29D con rendimientos del 19% finalizando el mes con caídas de sus 

precios en un -6.8% y -6.6% respectivamente. El Bono con menor caída en el primer mes del 

año fue el de vencimiento en 2038 (AE38D) que finalizó con un rendimiento acumulado del -

3.9%. 

La curva Legislación Extranjera también muestra caídas en sus distintos tramos aunque menos 

pronunciada que en la curva Local. La noticia relevante es en el tramo largo (GD46D): finaliza 

el mes con una caída del -7.2%, siendo el bono con la mayor baja dentro de la Legislación 

Extranjera y el único Bono que no tiene su réplica en Legislación Local. El resto de los bonos 

muestran los siguientes resultados acumulados en lo que va del 2021: GD29D -4.2%; GD35D -

3.8%, GD30D -3.7%, GD41D -2.5% y GD38D -2.2%.  

En este marco se va agrandando el spread entre legislaciones mostrando el mayor riesgo de 

los Bonos con Legislación Local. Para inversores más arriesgados hay posibilidades de 
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retornos importantes apostando por un acuerdo con el FMI y un sendero de estabilización 

macroeconómica. 

    Variación de precio 

Ticker Precio TIR Duration Dia Mes Año 

AE38D 36,70 17,3 7,6 -0,1 -3,9 -3,9 
AL29D 39,55 18,9 5,5 +0,3 -6,6 -6,6 
AL30D 38,14 17,9 5,9 -0,3 -6,8 -6,8 
AL35D 33,63 16,1 8,9 -0,8 -7,9 -7,9 
AL41D 33,49 16,2 8,4 -0,6 -6,7 -6,7 
GD29D 43,00 17,2 5,5 0,0 -4,2 -4,2 
GD30D 40,04 16,9 5,9 0,0 -3,7 -3,7 
GD35D 35,70 15,4 9,0 -0,1 -3,8 -3,8 
GD38D 40,70 15,9 7,8 -1,9 -2,2 -2,2 
GD41D 38,00 14,5 8,7 0,0 -2,5 -2,5 
GD46D 35,00 15,6 8,2 0,0 -7,2 -7,2 

 
 
Tasas de CPD (Segmento Avalado) 
 
El viernes 29 se negociaron $630.361.294 en el segmento avalado (cheques físicos + echeqs). 

Para cheques negociados de hasta 90 días de vencimiento se convalidaron tasas del 26%, 

cheques negociados entre 90 y 180 días se vieron tasas nominales anuales promedio de 

25.5%. Se observa una baja de tasas por el aumento de la demanda de instrumentos Pyme por 

parte de fondos y aseguradoras para regularizar su tenencia de inversiones. 

 
Estrategia 
 
Las carteras de inversión no sufrieron ninguna modificación. Seguimos monitoreando la 

aceleración en los niveles de precios y la depreciación de la moneda para ajustar las 

ponderaciones de activos en caso de ser necesario.  

Para perfiles conservadores la recomendación es tener un 95% de la cartera de inversión en 

dólares y un 5% en moneda domestica local para atender a compromisos próximos. 

Dentro de la proporción dolarizada, mantener el 60% en cash liquido como medida de 

resguardo. Un 20% en FCI Latam (invertido en activos de baja volatilidad de Brasil y Chile) para 

salir del riesgo argentino. Un 20% en Bonos locales con legislación extranjera: 10% invertido en 

el Bono Global GD41 y un 10% invertido en el Bono Global GD30. En pesos posicionarse en un 

FCI Money Market para atender cuestiones de liquidez de corto plazo. 
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Composición de la Cartera en USD 
 

 
 
Perfiles más arriesgados nos posicionamos un 80% en moneda dura y un 20% en pesos.  

La cartera dolarizada está compuesta un 30% en cash y el resto distribuido de la siguiente 

manera: 

 20% Bono Soberano AE38  

 20% Bono Soberano GD30  

 30% Cedears ligados al consumo retail Walmart (WMT) + KO (Coca Cola) y sectores 

rezagados como el financiero (JPM) y sumar cartera de empresas tecnológicas 

conservadores como Microsoft (MSFT). 

En pesos posicionamos el 30% la cartera en acciones argentinas que siguen la actividad 

económica y podrían beneficiarse con un rebote de la actividad sumado a empresas que 

posean un gran porcentaje de sus ingresos en moneda extranjera. De esta manera apostamos 

a Loma Negra (LOMA) siguiendo la dinámica del sector de la construcción, Aluar (ALUA) y 

Ternium (TXAR) como a empresas beneficiadas por el repunte de la actividad y protección de 

sus márgenes de rentabilidad con ingresos en moneda extranjera. 

Un 50% de la cartera se destinará a Bonos Dólar Linked (T2V1) debido a la presión de las 

expectativas de devaluación. Un 20%  quedaría alocado en FCI MM para atender la liquidez 

inmediata de esta época del año. 
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Composición de la Cartera en USD 
 

 
 
Composición de la Cartera en pesos 
 

 
 
 
Mg. Nicolas Pagano. 
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ANEXO 
 

CEDEARs 
 

 
 
Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales  
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Curva de Bonos Soberanos 
 

 

 
 
 



 

 

 


