
 

 

 

Informe semanal 
 

Dólar en alza y recuperación en bonos 
 

La sostenida suba del Dólar impulsada por la 

expansión del stock de Pesos (31% en los últimos 30 
días) y la fuerte recuperación de los bonos tras la 

presentación de la propuesta de reestructuración de 
la deuda pública con legislación extranjera resultaron 

los temas destacados la última semana en el circuito 
financiero. 
 

El Dólar del “Contado con liquidación” subió en la 

semana 8,40% a $102,64 y el “Bolsa” o “MEP” 5,90% 
a $99,84 mientras que el “blue” – siempre con 

actividad reducida por la cuarentena – saltó 23,50% 
a $105. 

En el mercado oficial el billete estadounidense aceleró 
la suba con un muy importante avance semanal de 

1,30% a $67,96, con las Reservas Internacionales 
creciendo USD 14 millones a USD 43.818 millones. 

 
Intentando descomprimir la presión en el mercado cambiario, el Banco Central 

estableció desde este lunes una tasa de interés mínima de 26,60% anual para 

colocaciones a plazo fijo de montos inferiores a $1.000.000, lo que representa un 
incremento de 9 puntos porcentuales en relación a las tasas promedio pagadas por 

las entidades el último viernes. 
 

En la Bolsa los títulos públicos nacionales se recuperaron 11% promedio en Dólares 
de acuerdo al Indice de Bonos del IAMC tras el anuncio de la oferta de 

reestructuración de la deuda con legislación extranjera. 
 

La propuesta contempla una quita promedio de 5,4% de capital y 62% de intereses y 
un período de gracia de tres años en los que el país no haría pagos. 

 
Una vez aprobada por la SEC estadounidense los inversores tendrán 20 días para 

aceptar o rechazar la propuesta. 
 

Entre los títulos nacionales más operados, el Bonar 2020 se recuperó en la semana 

19% a USD 28,85 cada USD 100 y el Bonar 2024 13% a USD 25,70, operando al 
cierre del viernes con paridades de 27% y 29% respectivamente. 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) +3,00% 

Nasdaq (EE.UU.) +6,10% 

Dow Jones Industrial 

(EE.UU.) 
+2,20% 

Stoxx Europe 600  +0,05% 

Shanghai Composite  +1,05% 

Emergentes (EEM) +2,57% 

S&P Merval (Bs. As.) -3,22% 



 

 

En el mercado accionario, sin embargo, el Indice Merval anotó una nueva caída 

semanal de 3,22% en Dólares a USD 288,79 (+6,66% en Pesos a 29.883), 
acumulando desde el inicio del año un retroceso de 48%. 

 
Mientras tanto, las tasas en la negociación bursátil de cheques de pago diferido 

avalados continuaron en niveles inusualmente bajos, observándose para las 

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) más importantes del mercado tasas 
inferiores al 10% anual para operaciones hasta 180 días y de 17% anual a un año de 

plazo. 
 

Las SGR garantizan a los inversores el cobro de los cheques descontados por las 
Pymes permitiendo obtener menores tasas de interés, lo que resulta una excelente 

alternativa para acceder a financiamiento a bajo costo en el marco del stress 
generado por la paralización de la economía. 
 

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 

Marzo 

Rendimiento    

Marzo 

Rendimiento 

2020 

Rendimiento 

12 meses * 

Aluar 20% $ 18,40 -30,30% -43,21% +12,82% 

Coca Cola (CEDEAR) 20% $ 784,50 -10% -3,62% +91,81% 

Microsoft (CEDEAR) 20% $ 2.768 +5,23% +18,29% +164,37% 

Amazon (CEDEAR) 20% $ 2.368,50 +13,65% +27,24% - 

Transportadora de Gas 

del Sur 
20% $ 72,15 -22,54% -33,59% -27,80% 

Cartera agresiva   -10,56% -18,18% +7,62% 



 

 

 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. 

  

Componentes de la  

cartera 
Participación 

Cierre 

Marzo 

Rendimiento    

Marzo 

Rendimiento 

2020 

Rendimiento 

12 meses * 

Cartera agresiva 30% - -10,56% -18,18% +7,62% 

Bonar 2024 (Dólares) 30% $ 20,87 -27,41% -30,32% -45,65% 

Lecaps (Pesos) 40% - +4% - - 

Cartera moderada   -6,75% -6,18% +30,28% 



 

 

 

 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 

Marzo 

Rendimiento  

Marzo 

Rendimiento 

2020 

Rendimiento 

12 meses * 

Bonar 2024 (Dólares) 50% $ 20,87 -27,41% -30,32% -45,65% 

Lecaps (Pesos) 50% - +4% - - 

Cartera conservadora   -6,64% -3,18% +27,16% 


