
 

 

 
Informe semanal 
 
Semana clave para la deuda pública 
 
El proceso de reestructuración de la deuda pública nacional ingresa esta 
semana en su etapa de definiciones al producirse el cierre del período de 
adhesión al canje de títulos públicos con Legislación Extranjera. 
 
Si bien la fecha de cierre establecida por el Gobierno Nacional es el 
próximo viernes 8 de Mayo, en la práctica los tenedores de los bonos 
elegibles para el canje deberán manifestar su adhesión antes del 
miércoles 6 debido a los tiempos requeridos para el procesamiento de 
las órdenes por la Caja de Valores. 
 
Los principales fondos extranjeros han manifestado hasta el momento su 
rechazo a la propuesta oficial - que contempla una quita de 5,4% del 
capital y 62% de los intereses y un período de gracia de tres años - 
intentando negociar mejoras que acerquen las expectativas de ambas 
partes. 
 
De todos modos, de existir una baja adhesión a la iniciativa el Gobierno 
Nacional tendrá tiempo hasta el 22 de Mayo para cancelar el pago de 
intereses de Bonos Globales por USD 500 MM postergado el 22 de Abril 
y así evitar caer en un nuevo default. 
 
En ese marco los títulos públicos continuaron operando con alta volatilidad, recuperando parcialmente las pérdidas 
de la semana previa. 
 
El Indice General de Bonos del IAMC se recuperó 6,03% en Dólares con los mejores desempeños en las series en 
Pesos. 
 
Entre los títulos nacionales más operados el Bonar 2020 subió 0,26% a USD 27,35 cada USD 100 y el Bonar 2024 
2,21% a USD 24,04, operando al cierre del viernes con paridades de 26% y 28% respectivamente. 
 
En el mercado accionario el Indice Merval subió 9,46% en Dólares a USD 287,28 (+11,91% en Pesos a $32.742,84), 
reduciendo las pérdidas desde el inicio del año a 48%. 
 
Mientras tanto, continuó la presión sobre el Dólar a pesar de las nuevas medidas que incluyen la obligación de los 
Fondos Comunes de Inversión de desarmar posiciones en moneda extranjera. 
 
En los mercados libres el Dólar del “Contado con liquidación” subió en la semana 2,37% a $114,65, el “Bolsa” o 
“MEP” 4% a $112,31 y el “blue” 0,85% a $118. 
 

Mercados 
internacionales 

Variación 
semanal en 

U$S  

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

Nasdaq (EE.UU.) -0,30% 

Dow Jones Industrial 
(EE.UU.) 

-0,20% 

Stoxx Europe 600  +4,22% 

Shanghai Composite  -3,09% 

Emergentes (EEM) -0,73% 

S&P Merval (Bs. As.) +9,46% 



 

 

En el mercado oficial la moneda estadounidense subió 0,89% a $69,16 acumulando un avance de 3,86% en Abril y de 
9,79% desde el inicio del año mientras que las Reservas Internacionales cayeron USD 128 millones a USD 43.569 
millones. 
 
A pesar de la presión cambiaria, las tasas en la negociación bursátil de cheques avalados para pymes continuaron en 
niveles inusualmente bajos, observándose tasas inferiores al 10% anual en operaciones hasta 240 días y 15% hasta 
un año de plazo. 
 
En la semana que se inicia esperamos que las novedades en torno de la reestructuración de la deuda pública 
resulten el principal determinante de la tendencia de los activos argentinos. 
 
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 

 

 

 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Abril 

Rendimiento    
Abril 

Rendimiento 
2020 

Rendimiento 
12 meses * 

Aluar 20% $ 30,40 +65,22% -6,17% +108,79% 

Coca Cola (CEDEAR) 20% $ 1.048,50 +33,65% +28,81% +139,93% 

Microsoft (CEDEAR) 20% $ 4.076,50 +47,27% +74,21% +253,25% 

Amazon (CEDEAR) 20% $ 3.861,50 +63,03% +107,44% +223,95% 

Transportadora de Gas 
del Sur 

20% $ 101,80 +41,09% -6,30% +17,47% 

Cartera agresiva   +50,29% +22,96% +61,74% 



 

 

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. 

 

 Rendimientos históricos 
 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Abril 

Rendimiento    
Abril 

Rendimiento 
2020 

Rendimiento 
12 meses * 

Cartera agresiva 30% - +50,29% +22,96% +61,74% 

Bonar 2024 (Dólares) 30% $ 27,00 +29,37% -9,85% -31,05% 

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

Cartera moderada   +19,75% +12,36% +62,32% 

Componentes de la  
cartera 

Participación 
Cierre 
Abril 

Rendimiento  
Abril 

Rendimiento 
2020 

Rendimiento 
12 meses * 

Bonar 2024 (Dólares) 50% $ 27,00 +29,37% -9,85% -31,05% 

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



 

 

    
 

 

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. 

Cartera conservadora   +10,68% +7,16% +41,80% 


