
 

 

 
Informe semanal 
 
Recuperación en la Bolsa con escasos negocios 
 
Con una nueva reducción del volumen de negocios y a la espera de definiciones 
sobre el rumbo económico desde el 10 de Diciembre, el mercado cambiario no 
registró cambios relevantes la última semana, destacándose la recuperación de 
bonos y acciones en la Bolsa desde niveles muy deprimidos. 
 
El Dólar se mantuvo muy estable, finalizando la semana en $62,90 en el 
segmento minorista, mientras que en la Bolsa el Dólar “Bolsa” cerró el viernes 
en $71,60 y el “Contado con liquidación” en $74,85. 
 
En el mercado informal, sin embargo, el “blue” se recuperó 3,45% a $68,50, 
capitalizando la expectativa de un incremento del impuesto a los patrimonios 
que circula en las últimas semanas en el mercado. 
 
Mientras tanto, el Banco Central compró Dólares por cuarta semana 
consecutiva aprovechando las restricciones vigentes a empresas e individuos, lo 
que elevó las Reservas Internacionales USD 77 millones a USD 43.582 millones. 
 
En el mercado de dinero el rendimiento de las Leliqs se estabilizó en 63% anual 
y las tasas de plazo fijo promediaron 44,17% anual para colocaciones a 30 días 
de menos de un millón de Pesos y 45,31% para montos superiores. 
 
En la Bolsa la semana finalizó con recuperación para bonos y acciones, aunque con una nueva reducción del volumen de 
negocios que evidencia la cautela que impera entre los inversores. 
 
En el mercado de títulos públicos el Indice General de Bonos del IAMC se recuperó 1,94% en Dólares con una reducción semanal 
del volumen negociado de 12,5% a $227.803 millones. 
 
Los mejores desempeños se registraron en los títulos largos en Dólares, que subieron 3,35% promedio impulsando una caída de 
195 puntos para el Riesgo País a 2.250. 
Entre las series más negociadas el Bonar 2024 bajó 1,32% a USD 34,49 cada USD 100 y el Bonar 2020 subió 4,82% a USD 39,10, 
operando al cierre del viernes con paridades de 41% y 39% respectivamente. 
 
En el mercado accionario el Indice Merval anotó una importante recuperación semanal de 8,67% a USD 451,63 con una nueva 
contracción del volumen negociado, ahora de 9,2% a $2.364 millones tras la reducción de 40% la semana previa. 
 
Los mejores recorridos – en Pesos - entre las acciones de mayor mercado resultaron Edenor (+16%), BBVA Banco Francés (+14%) 
y Ternium Argentina (+14%) mientras que las únicas bajas se registraron en BYMA (-2%) y Transportadora de Gas del Sur (-1%). 
 
En la semana que se inicia los mercados continuarán atentos a señales sobre el rumbo de la política económica y financiera del 
próximo gobierno y a la evolución del mercado cambiario. 
 

Nuestras carteras de inversión 

Cartera agresiva 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) -0,30% 

Dow Jones (EE.UU.) -0,50% 

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

Stoxx Europe 600  -0,67% 

Shanghai Composite  -1,81% 

Emergentes (EEM) -0,60% 

S&P Merval (Bs. As.) +8,67% 



 

 

 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. 

 

 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. 

 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 

Octubre 
Rendimiento   

Octubre 
Rendimiento 

2019 
Rendimiento 12 

meses * 

Aluar 20% $ 33,80 +57,94% +103,41% +101,60% 

Citigroup (CEDEAR) 20% $ 1.894,85 +31,24% +194,78% +149,52% 

Microsoft (CEDEAR) 20% $ 2.283 +29,71% +194,58% +189,35% 

Petrobras Brasil  20% $ 622 +35,99% +152,02% +117,55% 

Transportadora de Gas del 
Sur 

20% $ 121 +12,98% +20,79% +27,41% 

Cartera agresiva   +29,76% +49,30% +35,03% 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 

Octubre 
Rendimiento   

Octubre 
Rendimiento 

2019 
Rendimiento 12 

meses * 

Cartera agresiva 30% - +29,76% +49,30% +35,03% 

Bonar 2024 (Dólares) 30% $ 28,60 +18,13% -3,20% -32,31% 

Lecaps (Pesos) 40% - - - - 



 

 

 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. 

 

 Rendimientos históricos 
 

    

 
 

Cartera moderada   +17,50% +41,15% +40,55% 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 

Octubre 
Rendimiento   

Octubre 
Rendimiento 

2019 
Rendimiento 12 

meses * 

Bonar 2024 (Dólares) 50% $ 28,60 +18,13% -3,20% -32,31% 

Lecaps (Pesos) 50% - - - - 

Cartera conservadora   +13,08% +33,68% +39,80% 



 

 

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. 


