
 

 

 

Informe semanal 
 

Cautos avances en la Bolsa 
 

A la espera de avances concretos en las 

negociaciones comerciales entre Estados Unidos y 
China, las bolsas continuaron la última semana 

registrando ligeros avances en un clima de mayor 
cautela ante datos que parecen confirmar una 

desaceleración sincronizada del crecimiento 
económico global. 

 
Después de cuatro semanas consecutivas de 

recuperación, los principales índices estadounidenses 
cerraron el viernes sin cambios significativos 

mientras que, en Dólares, el Shanghai Composite 
subió 0,69% y el StoxxEurope 600 0,50%. 

 
Lo mejor pasó por los mercados emergentes que 

continúan beneficiados por la expectativa de una 

moderación en el ciclo alcista de tasas de interés en los Estados Unidos: en América 
Latina el Indice Bovespa de San Pablo avanzó 1,06% y el Merval de Buenos Aires 

0,51% a USD 938,79 (-0,83% en Pesos a $34.810). 
 

Se destacaron en Buenos Aires las subas – en Pesos - de Banco de Valores (+3%), 
Mirgor (+2%) y Transener (+1%), mientras los mayores retrocesos se observaron en 

Comercial del Plata (-6%), Cablevisión (-5%) y Pampa Energía (-5%). 
 

Los títulos públicos nacionales extendieron su recuperación, con el Riesgo País 
cayendo otros 7 puntos a 665 p.b. 

 
Entre las series más negociadas el Bonar 2024 bajó en la semana 0,36% a USD 

98,64 cada USD 100 y el Bonar 2020 subió 0,34% a USD 101,70, operando ahora 
con rendimientos proyectados (TIRs) en Dólares de 10,49% y 8,66% anual 

respectivamente. 

 
En el mercado cambiario el Dólar no logra sostenerse a pesar de las compras diarias 

de USD 50 millones del Banco Central, que estudia incrementar el monto de sus 
intervenciones según declaraciones de su presidente, Guido Sandleris. 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

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

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

Nasdaq (EE.UU.) +0,10% 

Stoxx Europe 600 +0,50% 

Bovespa (San Pablo) +1,06% 

Merval (Bs. As.) +0,51% 



 

 

El billete estadounidense cayó otros 60 centavos en el segmento minorista a $38,03 y 

50 en el mayorista a $ 37,08, lo que lo ubica 70 centavos debajo del límite inferior de 
la Zona de no Intervención definido para este lunes ($ 37,78). 

 
Mientras tanto, la tasa de interés de las Leliqs volvió a caer ligeramente ahora a 

56,60%, mientras que en el mercado de Lecaps (Letras capitalizables) los 

rendimientos se mantuvieron relativamente estables en 42,50% anual para fin de 
Febrero y 41,65% para Mayo, el plazo más largo operado el viernes. 

 
Este lunes el Ministerio de Hacienda licitará nuevas Lecaps a 89 y 547 días con tasas 

capitalizables de 4% y 2,65% mensual respectivamente, recibiéndose ofertas en 
Pesos y Dólares. 

 
En la semana que se inicia los mercados continuarán atentos al contexto 

internacional, donde se destacan nuevas rondas de negociación comercial entre 
funcionarios estadounidenses y chinos y la reunión de política monetaria de la 

Reserva Federal y, en lo local, a la tendencia del Riesgo País y el mercado cambiario. 

 

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 

Diciembre 

Rendimiento   

Diciembre 

Rendimiento 

2018 

Rendimiento 

12 meses * 

Aluar 20% $ 17,30 -8,95% +29,28% +29,28% 

Grupo F. Galicia 20% $ 103,30 +1,37% -15,88% -15,88% 

Pampa Energía 20% $ 46,75 -13,02% -6,31% -6,31% 

Petrobras Brasil 20% $ 249,65 -6,89% +163,89% +163,89% 

Transportadora de Gas 

del Sur 
20% $ 109,65 -5,02% +38,69% +38,69% 



 

 

 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.  

 Horizonte de inversión: corto y mediano plazo. 

Cartera agresiva   -6,54% +23,99% +23,99% 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Diciembre 

Rendimiento   

Diciembre 

Rendimiento 

2018 

Rendimiento 

12 meses * 

Cartera agresiva 30% - -6,54% +23,99% +23,99% 

Bonar 2024 (Dólares) 30% $ 35,47 -1,23% +63,16% +63,16% 

Lecap 28/02/2019 (Pesos) 40% $ 1,161 +4% - - 

Cartera moderada   -1,41% +45,25% +45,25% 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Diciembre 

Rendimiento   

Diciembre 

Rendimiento 

2018 

Rendimiento 

12 meses * 



 

 

 

 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. 

Bonar 2024 (Dólares) 50% $ 35,47 -1,23% +63,16% +63,16% 

Lecap 28/02/2019 (Pesos) 50% $ 1,161 +4% - - 

Cartera conservadora   +1,17% +61,49% +61,49% 


