
 

 

 

Informe semanal 
 

Analizan liberar el Dólar Bolsa 
 

En una medida que permitiría oxigenar las finanzas 

de muchos ahorristas que necesitan vender Dólares 
para hacer frente a sus compromisos, el Banco 

Central y la CNV analizan en estas horas la 
posibilidad de levantar el “parking”, normativa que 

obliga a los individuos a mantener en cartera títulos 
públicos nacionales durante cinco días antes de 

convertirlos en Dólares MEP en la Bolsa. 
 

La operatoria de Dólar MEP, actualmente libre de 
restricciones para las empresas, permite al vendedor 

de Dólares obtener al cierre del viernes $88,42 por 
unidad, 42% más que en el mercado cambiario oficial 

y 13% más que en el “blue”, mercado éste ilegal y 
actualmente restringido por la cuarentena obligatoria. 

 

El levantamiento del “parking” permitiría quitar el 
“riesgo de precio” que actualmente enfrentan los 

ahorristas por mantener bonos durante cinco días, ya que si en ese período el precio 
del bono cae el cambio de Dólares por Pesos puede resultar a un valor inferior al 

esperado. 
 

El “parking” se estableció a fines de 2019 para evitar el denominado “rulo” a través 
del cual las personas humanas podían comprar Dólares en el mercado oficial y luego 

venderlos a un precio superior en la Bolsa para luego repetir el circuito obteniendo 
una importante ganancia pero a través de la disminución de las Reservas del Banco 

Central. 
 

Hoy, con el acceso al mercado oficial limitado a 200 Dólares por mes por persona y 
con la vigencia del Impuesto País ese “rulo” no resulta atractivo, por lo que el 

levantamiento del “parking” parece inminente y necesario para favorecer la 

normalización de la cadena de pagos. 
 

Mientras tanto, la expansión del coronavirus mantiene a las economías paralizadas y 
a los mercados muy volátiles, observándose la última semana una amplia mayoría de 

bajas en las bolsas internacionales. 

Mercados 

internacionales 

Variación 

semanal en 

U$S  

S&P 500 (EE.UU.) -2,10% 

Nasdaq (EE.UU.) -1,70% 

Dow Jones Industrial 

(EE.UU.) 
-2,70% 

Stoxx Europe 600  -2,92% 

Shanghai Composite  +1,79% 

Emergentes (EEM) -0,66% 

S&P Merval (Bs. As.) +2,18% 



 

 

En Argentina, sin embargo, los títulos públicos nacionales lograron recuperarse 8% 

promedio en Dólares tras las fuertes caídas de las semanas previas de acuerdo al 
Indice de Bonos del IAMC y el Riesgo País cayó 458 puntos a 3.708. 

 
Entre las series más operadas el Bonar 2024 subió 12,62% a USD 26,50 cada USD 

100 y el Bonar 2020 22% a USD 32,05, operando al cierre del viernes con paridades 

de 31%. 
 

En el mercado accionario el Indice Merval subió 2,18% en Dólares a USD 299,08, 
reduciendo el retroceso desde el inicio del año a 46%. 

 
Mientras tanto, el Dólar del “Contado con liquidación” subió 3% a $89,09 y el “Bolsa” 

o “MEP” 3,51% a $88,42 mientras que el “blue” – virtualmente paralizado por la 
cuarentena - finalizó sin cambios en $83,50. 

 
El Dólar oficial subió 2% a $66,85 y las Reservas Internacionales cayeron USD 84 

millones a USD 43.651 millones, destacándose en el frente monetario la expansión de 
$576.000 millones (33%) de la Base Monetaria durante Marzo (datos al 30/3) al 

crecer la Asistencia al Tesoro y la cancelación de Leliqs en el marco del stress 
financiero generado por la pandemia. 

 

En la semana que se inicia la pandemia y sus efectos económicos y financieros 
continuarán determinando la tendencia de los mercados. 
 

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% 



 

 

 

 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% $ 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% 

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% 



 

 

 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 

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% 



 

 

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. 


