
 

 

 

Informe semanal 

 

Expectativa por cierre del canje de deuda 
 

Cuando aún resta un día para el cierre del período de 

“aceptación temprana” del canje de deuda con 

Legislación Argentina, hoy la atención de los 
mercados locales estará focalizada en el anuncio 

oficial de los resultados del canje de bonos con 

Legislación Nueva York, esperándose una elevada 
aceptación que permita eludir una nueva generación 

de “fondos buitre”. 

 
Al mismo tiempo, un resultado exitoso de la 

operación resulta un factor necesario – aunque 
probablemente no suficiente – para moderar las 

renovadas presiones en el mercado cambiario y la 
pérdida de Reservas Internacionales del Banco 

Central. 

 

Las Reservas finalizaron el viernes la cuarta semana 
consecutiva de retroceso, cayendo USD 133 millones 

a USD 42.915 millones, con el billete estadounidense anotando una suba de 0,49% a 
$78,18 en el mercado oficial. 

 
En los mercados libres, en cambio, el Dólar anotó una fuerte caída en un mercado de 

bonos muy limitado por la proximidad del cierre del canje de deuda con legislación 

local.  
 

El “Contado con liquidación” bajó 6,80% a $125,85, el “Bolsa” o “MEP” 6% a $121,75 

y el “blue” 1,45% a $136. 
 

En la Bolsa la abrupta reducción de la liquidez en el mercado de bonos ante la 

proximidad del canje de deuda generó una fuerte caída de los títulos públicos 
nacionales. 

 

El Indice General de Bonos del IAMC cayó 3,91% en Dólares con los mayores 

retrocesos en las series en moneda estadounidense alcanzadas por el canje. 

 

Entre los títulos más operados el Bonar 2024 bajó 2,09% a USD 39,80 cada USD 100 
y el Bonar 2020 se mantuvo estable en USD 48,50. 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) +3,30% 

Nasdaq (EE.UU.) +3,40% 

Dow Jones Industrial 

(EE.UU.) 
+2,60% 

Stoxx Europe 600  +2,04% 

Shanghai Composite  +3,86% 

Emergentes (EEM) +2,87% 

S&P Merval (Bs. As.) +4,72% 



 

 

En el mercado accionario, en cambio, el Indice S&P Merval anotó una recuperación de 

4,72% a USD 369,64 (-2,14% en Pesos a $46.396), reduciendo las pérdidas desde el 

inicio del año a 33,54%. 

 
Los mejores desempeños entre las acciones de mayor mercado – en Pesos - se 

observaron en BYMA (+12%), Comercial del Plata (+8%) y Mirgor (+5%) mientras 

que las bajas más importantes se registraron en Cablevisión Holding (-15%), 

Telecom (-14%) y Transener (-9%). 
 

Las Bolsas internacionales también finalizaron la semana con avances generalizados, 

observándose un creciente apetito por inversiones de riesgo en un contexto de tasas 
de interés en niveles extraordinariamente bajos por los estímulos monetarios de los 

Bancos Centrales de los países desarrollados. 

 
En los Estados Unidos el Indice Nasdaq lideró nuevamente las subas con un avance 

de 3,40%, el Standard and Poors 500 subió 3,30% y el Dow Jones Industrial 2,60%.  
 

El Shanghai Composite de China subió 3,86%, el Fondo de Mercados Emergentes EEM 
2,87% y el Stoxx Europe 600 2,04%. 

 

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

los resultados del canje de deuda y la dinámica del 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 
Julio 

Rendimiento    
Julio 

Rendimiento 
2020 

Rendimiento 
12 meses * 

Aluar 20% $ 45,70 +26,59% +41,05% +162,30% 

Apple (CEDEAR) 20% $ 5.256 +29,17% +144,18% +459,15% 

Microsoft (CEDEAR) 20% $ 5.067 +9,75% +116,54% +319,63% 



 

 

 

 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 

Amazon (CEDEAR) 20% $ 5.499,50 +20,87% +195,43% +378,22% 

Ternium Argentina 20% $ 32,80 +21,25% +54,58% +184,23% 

Cartera agresiva   +19,20% +66,90% +88,48% 

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Julio 

Rendimiento    

Julio 

Rendimiento 

2020 

Rendimiento 

12 meses * 

Cartera agresiva 30% - +19,20% +66,90% +88,48% 

Bonar 2020 (Dólares) 30% $ 57,80 +36% +55,17% +38,94% 

Lecaps (Pesos) 40% - +3% - - 

Cartera moderada   +14,16% +47,26% +81,05% 



 

 

 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 

 

    

 

 

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 
Julio 

Rendimiento 
Julio 

Rendimiento 
2020 

Rendimiento 
12 meses * 

Bonar 2020 (Dólares) 50% $ 57,80 +36% +55,17% +38,94% 

Lecaps (Pesos) 50% - +3% - - 

Cartera conservadora   +13,04% +41,02% +67,53% 



 

 

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. 


