
 

 

 

Informe semanal 
 

Caen bonos y acciones 
 

Las dudas en torno al plan del Gobierno para 

reestructurar la deuda pública y una mayor aversión 
al riesgo global disparada por la expansión del 

coronavirus golpearon la última semana a los activos 
argentinos generando caídas en bonos y acciones. 

 
La preocupación por los efectos económicos del virus 

originado en Wuhan, China, frenó la última semana la 
escalada alcista observada en las principales bolsas 

del mundo desde principios de Octubre. 
 

En los Estados Unidos los principales índices bajaron 
1% promedio. En Dólares, el StoxxEurope 600 cayó 

0,85%, el Shanghai Composite 6,50% y los Mercados 
Emergentes 3,52% de acuerdo al Fondo EEM. 

 

En el mercado local los títulos públicos nacionales 
finalizaron la semana con una caída promedio de 

1,08% en Dólares según el Indice General de Bonos del IAMC mientras el Riesgo País 
subía 249 puntos a 2.080. 

 
Entre las series más negociadas el Bonar 2024 logró sostener una mejora de 0,89% a 

USD 40,80 cada USD 100 y el Bonar 2020 cayó 2,64% a USD 47,12, operando al 
cierre del viernes con paridades de 48% y 46% respectivamente. 

 
Las acciones anotaron una fuerte caída de 8,85% en Dólares (-5,72% en Pesos) de 

acuerdo al Indice Merval, que finalizó el viernes en USD 476,29 acumulando desde el 
inicio del año un retroceso de 14,36%. 

 
Las bajas más importantes – en Pesos - entre las acciones de mayor mercado 

resultaron Cablevisión Holding (-12%), BBVA Banco Frances (-12%) y Ternium 

Argentina (-10%), mientras que las únicas subas se anotaron en Cresud (+2%) y 
Telecom (+0,71%). 

 
La mayor tensión financiera se reflejó asimismo en los mercados cambiarios 

alternativos, donde el Dólar del “Contado con liquidación” trepó a $83,29, el “Bolsa” a 
$81,86 y el “blue” a $78,50. 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) -1% 

Dow Jones (EE.UU.) -1,20% 

Nasdaq (EE.UU.) -0,80% 

Stoxx Europe 600  -0,85% 

Shanghai Composite  -6,50% 

Emergentes (EEM) -3,52% 

S&P Merval (Bs. As.) -8,85% 



 

 

Las restricciones a la demanda continúan manteniendo estable al Dólar oficial, que 

finalizó el viernes sin cambios relevantes en $62,98 con las Reservas Internacionales 
cayendo USD 245 millones a USD 45.241 millones. 

 
En la semana que se inicia la atención de los mercados estará focalizada en el viaje 

del Ministro Martín Guzmán a los Estados Unidos para avanzar con el proceso de 

reestructuración de la deuda pública y la evolución de la expansión del coronavirus a 
nivel global. 

 

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. 

 

 Rendimientos históricos 

 

Cartera moderada 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Diciembre 

Rendimiento    

Diciembre 

Rendimiento 

2019 

Rendimiento 

12 meses * 

Aluar 20% $ 32,40 -7,95% +98,09% +98,09% 

Citigroup (CEDEAR) 20% $ 1.899 +3,63% +201,61% +201,61% 

Microsoft (CEDEAR) 20% $ 2.340 +2,01% +201,94% +201,94% 

Petrobras (CEDEAR) 20% $ 1.968 +5,17% - - 

Transportadora de Gas 

del Sur 
20% $ 108,65 +18,48% +13,14% +13,14% 

Cartera agresiva   +3,41% +45,44% +45,44% 



 

 

 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. 

 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Diciembre 

Rendimiento    

Diciembre 

Rendimiento 

2019 

Rendimiento 

12 meses * 

Cartera agresiva 30% - +3,41% +45,44% +45,44% 

Bonar 2024 (Dólares) 30% $ 29,95 +22,24% +1,37% +1,37% 

Lecaps (Pesos) 40% - +6% - - 

Cartera moderada   +8,63% +55,53% +55,53% 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Diciembre 

Rendimiento  

Diciembre 

Rendimiento 

2019 

Rendimiento 

12 meses * 

Bonar 2024 (Dólares) 50% $ 29,95 +22,24% +1,37% +1,37% 



 

 

 

 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. 

Lecaps (Pesos) 50% - +6% - - 

Cartera conservadora   +11,42% +48,55% +48,55% 


