
 

 

 

Informe semanal 

 

Tormenta perfecta en los mercados 
 

La combinación de factores locales y externos 

continúa golpeando el valor de los activos argentinos, 

que sufrieron la última semana un derrumbe 
profundo y generalizado. 

 

El principal disparador continúa sin dudas en el 
complejo panorama económico y político local, donde 

al panorama de caída de actividad, inflación y 

elevado endeudamiento se suma el crecimiento de la 
intención de voto del kirchnerismo, la opción política 

que más asusta a los inversores. 
 

Para configurar una tormenta perfecta, al panorama 
local se sumó la semana pasada otro período de 

debilidad para los mercados emergentes al 

fortalecerse el Dólar hasta niveles máximos desde 

2017 y, para la Argentina en particular, la fuerte 
caída de la Soja al elevarse los stocks en los Estados 

Unidos en medio de una epidemia de gripe porcina en China que debilita la demanda 
de la oleaginosa. 

 
En ese marco el Dólar saltó 9,12% a un nuevo máximo en $46,90 en el mercado 

minorista y 9,53% a $45,97 en el mayorista mientras en la Bolsa se derrumbaban las 

cotizaciones de bonos y acciones. 
 

Los títulos públicos nacionales cayeron 7,92% promedio en Dólares de acuerdo al 

Indice General de Bonos del IAMC, lo que elevó 112 puntos el Riesgo País a 963 p.b. 
 

Entre las series más negociadas el Bonar 2024 cayó 7,04% en la semana a USD 

85,80 cada USD 100 y el Bonar 2020 6,05% a USD 86,90, elevándose los 
rendimientos proyectados (TIRs) en Dólares a 20,07% y 20,09% anual 

respectivamente. 

 

En el mercado accionario el S&P Merval se derrumbó 14,56% a USD 654,93 (-6,35% 

en Pesos a $30.001), anotando el menor cierre semanal desde Agosto de 2013. 

 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) +1,20% 

Dow Jones (EE.UU.) -0,10% 

Nasdaq (EE.UU.) +1,90% 

Stoxx Europe 600  -0,58% 

Shanghai Composite  -4,40% 

Bovespa (San Pablo) +1,47% 

S&P Merval (Bs. As.) -14,56% 



 

 

Los retrocesos más importantes – en Pesos – se observaron en Cablevisión Holding (-

14%), Grupo Financiero Galicia (-12%) y Banco Macro (-11%). 

 

En el mercado de dinero el Banco Central elevó la tasa de interés de las Leliqs 4,76 
puntos a 71,87% anual mientras que las Lecaps (Letras capitalizables) operaban el 

viernes con tasas en ascenso hasta 56% anual para fin de Mayo y 58% para Junio. 

 

Mientras tanto, en el plano internacional las bolsas estadounidenses continuaron con 
tendencia positiva impulsadas por buenos datos económicos y balances corporativos 

que superaron las expectativas de los analistas. 

 
El Indice Nasdaq subió la última semana 1,9% y el S&P 500 1,2% mientras que el 

Dow Jones Industrial anotó una ligera baja de 0,1%.  

 
La fortaleza del Dólar estadounidense, que alcanzó nuevos máximos desde 2017 de 

acuerdo al Indice DXY, debilitó en cambio al resto de los mercados. 
 

En Dólares, el StoxxEurope 600 bajó 0,58%, el Shanghai Composite de China 4,40% 
y los Mercados Emergentes 1,53% de acuerdo a la evolución del Fondo EEM. 

 

En la semana que se inicia continuamos esperando una elevada volatilidad para los 

activos locales con el panorama cambiario, las tendencias electorales y el contexto 
internacional como los principales determinantes de la tendencia de corto plazo. 

 

Nuestras carteras de inversión 

Cartera agresiva 

 Objetivo: inversiones en acciones cotizantes en el mercado local con 

fundamentos sólidos y buenas perspectivas de apreciación y títulos de renta fija 

pública y privada.  

 Horizonte de inversión: mediano y largo plazo. 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Marzo 

Rendimiento   
Marzo 

Rendimiento 
2019 

Rendimiento 
12 meses * 

Aluar 20% $ 17,25 -7,75% -0,29% +39,08% 

Grupo F. Galicia 20% $ 110,70 -10,75% +16,94% -15,07% 



 

 

 

 Rendimientos históricos 

Cartera moderada 

 Objetivo: inversiones en acciones cotizantes en el mercado local con 

fundamentos sólidos y buenas perspectivas de apreciación y en instrumentos 

de renta fija (títulos públicos nacionales, fideicomisos, cheques de pago 

diferido).  

 La inclusión de instrumentos de renta fija modera la volatilidad del valor de la 

cartera.  

 Horizonte de inversión: mediano y largo plazo. 

 

 Rendimientos históricos 

Cartera conservadora 

Pampa Energía 20% $ 48,10 -5,22% +2,89% -0,31% 

Petrobras Brasil 20% $ 346,40 +11,96% +38,75% +153,53% 

Transportadora de Gas 

del Sur 
20% $ 114,10 -0,35% +4,06% +46,62% 

Cartera agresiva   -8,36% +7,16% +14,77% 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Marzo 

Rendimiento   

Marzo 

Rendimiento 

2019 

Rendimiento 

12 meses * 

Cartera agresiva 30% - -1,72% +10,57% +14,77% 

Bonar 2024 (Dólares) 30% $ 37,25 +7,58% +16,46% +78,31% 

Lecap 30/04/2019 (Pesos) 40% $ 1,2375 - - - 

Cartera moderada   +3,10% +12,01% +47,72% 



 

 

 Objetivo: inversiones en instrumentos de renta fija (títulos públicos nacionales, 

fideicomisos, cheques de pago diferido) buscando superar el rendimiento de un 

plazo fijo en el sistema financiero.  

 Horizonte de inversión: corto y mediano plazo. 

 
 Rendimientos históricos 
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AVISO IMPORTANTE 

Este documento, y la información, opiniones, estimaciones y recomendaciones en él expresadas, han 
sido elaborados por Mar del Plata Bursátil S.A. para proveer a sus clientes con información general 

correspondiente a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambios sin previo aviso. Mar del 
Plata Bursátil S.A. no se responsabiliza por notificar tales cambios ni por actualizar los contenidos del 

presente. Este documento y sus contenidos no constituyen una oferta, invitación o solicitud para la 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Marzo 

Rendimiento   
Marzo 

Rendimiento 
2019 

Rendimiento 
12 meses * 

Bonar 2024 (Dólares) 50% $ 37,25 +7,58% +16,46% +78,31% 

Lecap 30/04/2019 (Pesos) 50% $ 1,2375 - - - 

Cartera conservadora   +5,56% +13,10% +70,23% 



 

 

compra o suscripción de valores u otros instrumentos, ni para decidir o modificar inversiones. En forma 
alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de 

cualquier tipo. 


