
 

 

 

Informe semanal 
 

Recuperación en la Bolsa 
 

En un contexto muy volátil, con el permanente peso 

de la incertidumbre política y el débil panorama 
macroeconómico, los activos argentinos lograron 

recuperarse la última semana impulsados por la 
mayor tranquilidad cambiaria y la expectativa de un 

acuerdo político entre el oficialismo y referentes de la 
oposición. 

 
El anuncio de que el Banco Central podrá intervenir 

con mayor discrecionalidad – dentro de la 
denominada “Zona de no intervención” - en el 

mercado cambiario logró en el corto plazo contener la 
presión alcista del Dólar, que cayó 2,88% en la 

semana a $45,55 en el mercado minorista y 3,33% a 
$44,44 en el mayorista. 

 

La menor tensión cambiaria impulsó la recuperación 
de los títulos públicos nacionales, que anotaron una 

mejora de 2,75% promedio en Dólares de acuerdo al Indice General de Bonos del 
IAMC, reduciendo 32 puntos el Riesgo País a 931 p.b. 

 
Entre las series más negociadas el Bonar 2024 – que ajustó la cotización ya que paga 

amotización y renta este martes - subió 4,59% en la semana a USD 68,70 cada USD 
100 y el Bonar 2020 3,51% a USD 89,95, operando al cierre del viernes con 

rendimientos proyectados (TIRs) en Dólares de 17,45% y 17,39% anual 
respectivamente. 

 
En el mercado accionario el S&P Merval acompañó el mejor humor con una 

recuperación de 11,26% a USD 728,69 (+8,04% en Pesos a $32.412). 
 

Los mejores desempeños – en Pesos – se observaron en Cablevisión Holding (+16%), 

BYMA (+14%) y Banco Macro (+13%) mientras que la única baja entre las acciones 
de mayor mercado se ubicó en Cresud (-0,88%). 

 
Mientras tanto, el Banco Central elevó nuevamente la tasa de interés de las Leliqs 

hasta 73,76% anual para contribuir a distender el mercado cambiario. 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) +0,20% 

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

Nasdaq (EE.UU.) +0,20% 

Stoxx Europe 600  +0,06% 

Shanghai Composite  +0,48% 

Emergentes (EEM) +0,77% 

S&P Merval (Bs. As.) +11,26% 



 

 

Las Lecaps (Letras capitalizables) sin embargo operaban el viernes con tasas estables 

en 56% anual para fin de Junio y 57% para Julio. 
 

En el plano internacional las bolsas estadounidenses continuaron con tendencia 
positiva impulsadas por sólidos datos de empleo sin presiones inflacionarias 

difundidos el viernes.  

 
El buen clima se extendió a otros mercados, que capitalizaron un ligero repliegue del 

Dólar tras registrar la semana previa nuevos máximos desde 2017 de acuerdo al 
Indice DXY. 

 
El Indice Nasdaq y el S&P 500 subieron 0,2% mientras que el Dow Jones Industrial 

retrocedió 0,1%.  
 

En Europa el StoxxEurope 600 finalizó con un muy leve avance de 0,06% en Dólares, 
el Shanghai Composite de China subió 0,48% y los Mercados Emergentes 0,77% de 

acuerdo a la evolución del Fondo EEM. 
 

Hacia adelante 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 

Abril 

Rendimiento   

Abril 

Rendimiento 

2019 

Rendimiento 

12 meses * 

Aluar 20% $ 15,40 -10,72% -10,98% +12,20% 

Grupo F. Galicia 20% $ 96,95 -12,42% -6,15% -23,94% 

Pampa Energía 20% $ 37,45 -22,14% -19,89% -17,05% 



 

 

 

 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 

 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.  

Petrobras Brasil 20% $ 337,80 -2,48% +35,31% +134,89% 

Transportadora de Gas 

del Sur 
20% $ 90,40 -13,28% -9,76% +33,17% 

Cartera agresiva   -12,92% -3,72% +3,46% 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Abril 

Rendimiento   

Abril 

Rendimiento 

2019 

Rendimiento 

12 meses * 

Cartera agresiva 30% - -12,92% -3,72% +3,46% 

Bonar 2024 (Dólares) 30% $ 39,16 -5,20% +10,40% +63,58% 

Lecap 31/05/2019 (Pesos) 40% - - - - 

Cartera moderada   -3,88% +7,66% +40,15% 



 

 

 Horizonte de inversión: corto y mediano plazo. 

 

 Rendimientos históricos 

 

    

 
 

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 

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. 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Abril 

Rendimiento   

Abril 

Rendimiento 

2019 

Rendimiento 

12 meses * 

Bonar 2024 (Dólares) 50% $ 39,16 -5,20% +10,40% +63,58% 

Lecap 31/05/2019 (Pesos) 50% - - - - 

Cartera conservadora   -0,74% +12,27% +64,75% 


