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NAVEGANDO HACIA 2019: TREGUA 
CAMBIARIA Y POSIBLE OPORTUNIDAD 

PARA ACTIVOS EN PESOS

D
urante los últimos días tuvimos 
un cambio de mensaje de parte 
del Gobierno bastante notorio. 
Pasamos de “lo peor ya pasó”, 

el sobreoptimismo de Macri y el costoso 
28D; a los “días tormentosos”. La inflación 
se aceleró en el segundo trimestre de 
2018, alcanzando un promedio mensual 
de 2,8%, causado principalmente por la 
depreciación del peso a partir de fines 
de abril.  Esto se produjo en el marco 
de un retiro de capitales de los países 
emergentes, profundizado en el caso 
de nuestro país por una situación de 
vulnerabilidad fundada en los déficits 
de cuenta corriente y fiscal existentes, 
y por una fuerte sequía que redujo las 
exportaciones del complejo sojero.

Frente a esta situación, el Banco Central, 
a la luz de las nuevas metas de inflación 
acordadas con el FMI, se enfocó en 
lograr un mayor control de los agregados 
monetarios, introduciendo aumentos en 
los requisitos de efectivo mínimo de las 
entidades financieras para reducir la 
liquidez del sistema. También se permitió 
un acomodamiento de tasas en el 
mercado secundario de LEBAC consistente 
con la mayor astringencia monetaria. La 
combinación de todas estas medidas 
finalmente logró traer una mayor calma 

en el mercado cambiario luego de varias 
semanas de fuerte inestabilidad. Además, 
el Tesoro lanzó emisiones de Letes en 
dólares, bonos en moneda dual y bonos 
en pesos a tasa fija con el fin de aliviar 
la presión sobre el dólar y las tasas de 
Lebacs. 

¿Qué esperar respecto a las tasas en 
pesos y al dólar en los próximos meses? 
En el escenario base la inflación se 
moderaría a partir del tercer trimestre. De 
todas formas, lo fundamental pasa por la 

Por JUAN JOSÉ GUMA (*)

E D I T O R I A L
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continuidad del actual sesgo contractivo 
hasta que la trayectoria de la inflación y 
la inflación esperada se alineen con la 
meta del 17% en diciembre de 2019. 
El cambio de instrumento de política 
monetaria principal de la tasa de interés 
a los agregados monetarios hace prever 
que si bien la tendencia de tasas reales 
altas se mantendría, las mismas tendrían 
mayor volatilidad. Esto sucede porque bajo 
un esquema de agregados monetarios, 
la variable de ajuste entre la regla de 
expansión (o reducción monetaria) del 
Banco Central y la demanda de dinero es la 
tasa de interés, como se vio recientemente 
en el mercado secundario de Lebacs, con 
las tasas más cortas alcanzando niveles 
superiores al 60%. 

Con el salto en el tipo de cambio real, el 
cual se encuentra en niveles máximos de 
la gestión Macri, y el consecuente ajuste 
en la balanza comercial, cabría esperar 
que el tipo de cambio se mantenga en 
niveles relativamente estables en el rango 
$27,50 - $29 durante los próximos meses. 
No obstante, es importante destacar que 
desde el anuncio del acuerdo con el FMI, 
las intervenciones del Banco Central en el 
mercado cambiario han sido mucho más 
esporádicas y en montos mucho menores 
que lo observado anteriormente. Este 
detalle toma importancia ya que el acuerdo 
con el FMI se enmarca en un mercado 
cambiario de mayor flotación, el tipo de 

cambio podría tener mayor volatilidad que 
la observada en mayo. La otra cara de la 
moneda son las reservas internacionales, 
que se encuentran en niveles pre-crisis 
cambiaria, por lo que de intervenir, el BCRA 
podría hacerlo sin inconvenientes, siempre 
y cuando se trate de un evento “disruptivo” 
(con énfasis en la palabra “disruptivo”, ya 
que es lo que a la luz del acuerdo con el FMI 
permite una intervención del BCRA). Con 
todo esto en mente, no parece razonable 
pensar en un escenario de crisis grave de 
cara a las elecciones presidenciales de 
2019.

Además, después de un 2018 muy negativo 
para el campo, comienzan a llegar buenas 
noticias. La intención de siembra de trigo 
en Argentina pasó de 6,0 a 6,18 M de 
hectáreas en julio. El ciclo 2018/19 apunta 
a dejar un nuevo hito en la historia del trigo 
y superar por casi 2 M de Tn a su mayor 
marca, la del 2016/17. El aumento de área 
sería del 14% respecto al ciclo pasado. 
Teniendo en cuenta los niveles productivos 
de los últimos años, la producción de esta 
campaña podría dejar un nuevo record 
histórico, con 20 M de Tn. Por otro lado, 
el deterioro de las condiciones productivas 
en originadores claves del Hemisferio 
Norte impulsaron una suba de la cotización 
del cereal en los principales mercados del 
mundo, y Argentina no fue la excepción. 
Alentado por las buenas perspectivas 
de exportación, el precio del trigo nuevo 

aumentó un 5% en la semana hasta US$ 
205/t, lo que sumado al tipo de cambio 
más competitivo, podría significar un fuerte 
repunte de las exportaciones agrícolas en 
el próximo año.

No obstante, tenemos que tener en cuenta 
el riesgo latente en la apreciación del tipo 
de cambio real producto de mantener 
“fijo” un tipo de cambio nominal en una 
economía con inflación como la argentina, 
por lo que, bajo el supuesto de que el 
gobierno aprendió de sus errores pasados, 
en la transición hacia una inflación de 
un dígito, el tipo de cambio acompañará 
la inflación. Con tasas reales altas por 
un tiempo relativamente prolongado, 
generaría atractivo para asignar un mayor 
porcentaje de la cartera a activos en pesos, 
como Lebacs (la garantía de confianza 
cuando hablamos de buenos rendimientos), 
para perfiles más conservadores. Para 
inversores más agresivos, son atractivos 
los bonos en pesos ajustados por CER, 
los cuales a los precios actuales ofrecen 
rendimientos reales de hasta 10%, o bonos 
provinciales (principalmente de CABA o 
Provincia de Buenos Aires, que son los 
más líquidos) a tasa Badlar, que llegaron a 
tener rendimientos de hasta 2.000 puntos 
básicos sobre la tasa de referencia. 

(*) Mg. en Finanzas (UTDT) //  
Lic. en Economía (UCA) // Editor Jefe de 
Economía y Finanzas de CINCO RUEDAS

E D I T O R I A L

“EL CICLO 2018/19 APUNTA A DEJAR UN NUEVO HITO EN LA HISTORIA DEL 
TRIGO Y SUPERAR POR CASI 2 M DE TN A SU MAYOR MARCA, LA DEL 2016/17. EL 

AUMENTO DE ÁREA SERÍA DEL 14% RESPECTO AL CICLO PASADO.”
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D
esde los albores de la crisis de 
2008 los principales bancos 
centrales del mundo han abordado 
una expansión sin precedente de 

sus hojas de balance, lo que marca un 
hito en la historia de la política monetaria 
moderna, o lo que muchos han dado en 
llamar una “nueva normalidad”.

Frente al marcado deterioro de la actividad 
económica, el súbito corte del crédito 
y la cadena de pagos y el derrumbe de 
los índices bursátiles, tanto la FED como 
otros importantes bancos centrales 
intentaron en primera instancia controlar 
la situación dando mayores facilidades 
en la ventanilla de redescuento, lo cual 
empujó la tasa de corto plazo (Discount 
Rate) hacia abajo. En el caso particular 
de la FED la tasa de redescuento no es de 
gran relevancia práctica, pero sí cumple 
la función de señalar el camino para la 
tasa de mayor impacto en el día a día de 
los estadounidenses: la tasa de Fondos 
Federales (Federeral Funds Rate).

Si para los financistas y traders alrededor 
del mundo la tasa a 10 años es la más 
observada, para la economía real reviste 
especial interés la tasa de Federal Funds, 

ya que es la que determina la mayor parte 
de los créditos no productivos que otorga 
el sector bancario estadounidense, siendo 
la referencia para los billones de dólares 
que se transan en el mercado a corto plazo.

Sin embargo, la ferocidad de la crisis hizo 
que esta importante tasa llegara al límite 
inferior (zero bound) sin haber producido 
aún el efecto deseado. Por aquel entonces, 
el flamante presidente Barack Obama 
reconoció que “se estaban quedando sin 
municiones en el campo de la política 
monetaria tradicional” y que lógicamente 
no podría esperarse más de la baja de 
tasas. Fue entonces cuando se incursionó 
en un terreno totalmente nuevo: la política 
monetaria no convencional.

Para actuar sobre la economía real más 
allá del límite natural de la tasa de interés, 
los principales bancos centrales del mundo 

LA “NUEVA NORMAL”: EXPANSIÓN SIN 
PRECEDENTES DE LOS BALANCES DE 

LOS BANCOS CENTRALES

Por MAXIMILIANO S. SUÁREZ (*)

M E R CA D O  I N T E R N A C I O N A L
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comenzaron una política de compras cuasi 
coordinadas de activos al sector financiero. 

Los activos de los cuatro principales bancos 
centrales del mundo pasaron de poco más 
de 4 billones de dólares al comienzo de la 
crisis a casi 15 billones a comienzos de 
2018, un crecimiento del 275%.

Dicha inyección monetaria se llevaría a 
cabo a través de diferentes programas a lo 
largo del mundo bajo dos formatos básicos: 
Quantitative & Qualitative Easing (QQE). 
El primero implicaba la compra masiva 
de pasivos del Gobierno o Agencias del 
Gobierno (crédito “premium”) en manos del 
sector financiero, mientras que el segundo 
implicó un cambio en la composición de 
la hoja de balance mediante la compra 
de otros activos de menor calidad, en un 
esfuerzo por amplificar los alcances del 
programa monetario a la economía real.

Estos programas resultaron en la 
expansión correlativa de las hojas 
de balance de los Bancos Centrales 
participantes. Mientras en el activo se 
registraban las nuevas adquisiciones, en el 
pasivo crecían principalmente el dinero en 
poder del público y los encajes bancarios. 
Y es justamente por estos últimos que 
la mayoría de ese dinero no alcanzó 
la economía real, ya que el principal 
incremento de la liquidez mundial se 
mantiene en forma de reservas bancarias.

De hecho, en el caso de la Reserva Federal, 

una de las formas en que se intentó llevar 
tranquilidad a los mercados fue a través de 
la implementación de una remuneración 
a las reservas excedentes. Esto permitió 
inyectar cantidades dramáticas de liquidez, 
haciéndole saber a los bancos que el dinero 
estaría disponible si fuera necesario, pero 
evitando que se vuelque inmediatamente al 
público, lo que hubiera potenciado aún más 
la burbuja especulativa y amenazado con 
un panorama de inflación descontrolada 
para los años venideros. 

Por otro lado, el incremento de reservas 
no se vio solo en los bancos de los países 
de origen, sino que llegó incluso a los 
países periféricos -tradicionalmente con 
problemas de escasez crónica de dólares- 
que se vieron inundados por la nueva 
liquidez mundial, lo que se tradujo en una 
acumulación de reservas internacionales 

sin precedentes, principalmente a través 
de sus respectivos bancos centrales.

Sin embargo, concluido lo peor de la 
crisis, las autoridades de los bancos 
centrales más importantes -con la FED 
a la cabeza- han decidido comenzar a 
reducir paulatinamente los programas 
de expansión, algo que desde el sentido 
común se esperaba desde hace tiempo, 
pero que nadie sabía a ciencia cierta 
cuándo podría darse, principalmente 
debido al temor a una nueva recesión a 
escala global. Sin embargo, los mejores 
números en materia de crecimiento y 
empleo, así como una tímida aceleración 
de los índices de precios (principalmente 
en Estados Unidos) han propiciado el 
terreno para comenzar a desandar el 
camino tomado hace casi una década.

El Balance de la FED no ha crecido en los 

M E R CA D O  I N T E R N A C I O N A L
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últimos 4 años y de hecho a comenzado 
a reducirse lentamente, proceso que se 
espera se acelere en los próximos meses.

Por caso la FED ha mantenido su balance 
prácticamente estable en los últimos cuatro 
años, y desde la asunción de Jerome Powell 
ha acelerado el proceso de desarme. A su 
vez, a partir de 2014, el Banco Central 
Europeo comenzó una política de castigo 
a las reservas excedentes y ya se prepara 
para empezar la reducción de sus compras 
de activos. Asimismo, hace tan solo unos 
días, a fines de julio de este año el Banco 
Central de Japón decidió mantener su 
política expansiva, dilatando de ese modo 
una reversión que resulta sin embargo 
inevitable y que ya comenzó en el resto del 
mundo.

Entonces la pregunta es qué sucederá 
cuando la demanda responda y los bancos 
comiencen a traccionar el dinero dormido, 
o las reservas se dejen de remunerar y 
el castigo a la liquidez excedente surta 
efecto. Mantener reservas muy por encima 
del mínimo regulatorio en un contexto de 
tasa en alza parece imprudente, ya que 

la recompensa relativa por tener dinero 
inmovilizado tenderá a disminuir y el costo 
de tomar prestado ascenderá, con lo cual 
masas enormes de dinero podrían ser 
liberadas a la economía global.

Evolución de las compras netas de activos 
de los principales bancos centrales y stock 
absoluto y como porcentaje del PBI.

Si la actividad crece y hay recalentamiento 
de precios, con bancos hiper líquidos 
el retoque de tasa resulta inefectivo: 
el zero bound que antes fue un piso 
inamovible para la política expansiva 
oficia ahora de amortiguador de la política 
antiinflacionaria. La tasa debería entonces 
subir fuerte y “sobreactuar” la corrección 
de precios relativos, a modo de ofrecer 
un atractivo suficiente para la absorción 
de toda la liquidez sobrante, pero eso es 
justamente lo que podría hacer peligrar 
la incipiente recuperación de la economía 
mundial.

Además, la tarea esterilizadora de la FED 
no se verá limitada solo a neutralizar las 
reservas excedentes que duermen en sus 
arcas, sino que deberá lidiar también con 

la repatriación de capitales producto de la 
desacumulación de dólares de la periferia, 
que hasta entonces había servido como 
colchón de absorción en la época de 
expansión. 

Cabe entonces preguntarse si no estaremos 
a las puertas de una situación similar a la 
vivida a comienzos de los años 80, donde 
había una gran liquidez mundial, presiones 
inflacionarias en el mundo desarrollado 
y sobreacumulación de deuda en el 
subdesarrollado. Algunos han hecho las 
cosas bien y han aprovechado estos años 
para poner en marcha sendos programas 
de desarrollo o reconvertir el stock de 
deuda a mayor plazo y menor tasa, otros no 
tanto. Lo cierto es que más temprano que 
tarde esta situación parece estar presta a 
cambiar, porque la hiper-liquidez global y 
los super-bancos centrales son cualquier 
cosa menos un estado de normalidad, nos 
digan lo que nos digan.

(*) M.Sc., Economics, Banking & Finance 
(University of Glasgow) // Director de CINCO 

RUEDAS // msuarez@cincoruedas.com

M E R CA D O  I N T E R N A C I O N A L

“EL BALANCE DE LA FED NO HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS Y DE 
HECHO A COMENZADO A REDUCIRSE LENTAMENTE, PROCESO QUE SE 

ESPERA SE ACELERE EN LOS PRÓXIMOS MESES”
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MEJOR CONTEXTO 
INTERNACIONAL APUNTALA 

MEJORAS EN SPREADS LOCALES

J
ulio fue un buen mes para los 
mercados emergentes. Con la 
guerra comercial tendiendo a un 
punto incierto y poniendo bajo 

amenaza el crecimiento global y, por lo 
tanto, el escenario de tasas internacionales, 
los mercados emergentes vivieron un 
veranito estas últimas semanas que 
tuvieron su correlato en el mercado local.

Por el lado del dólar, la fuerte de los últimos 
meses parece haber entrado en un periodo 
de pausa. Así lo muestra el índice Dólar 
(DXY), índice (o medida) del valor del dólar 
de los Estados Unidos relativo a una cesta 
de monedas extranjeras, que por ahora 
marca techo en torno a los 95 puntos 
y se le hace difícil superar esa marca. 
Este índice es de monitoreo obligatorio 
y permanente de parte de los analistas 
de países emergentes puesto que tiene 
impacto directo en sus activos financieros 
y commodities.

En este contexto, la curva soberana 
Argentina mostro mejor comportamiento de 
la mano de sus pares. El Riesgo País cerró 
551 puntos, ya lejos de aquellos 600 puntos 
que generaron temores y preocupaciones 
en todo el ambiente financiero. Y como 
cada vez que hay compresión de spreads 
la parte más beneficiada es el tramo largo 

R E N TA  F I J A

de la curva de bonos. El índice de bonos 
largos en dólares medido por el IAMC 
marco una variación mensual del +4.68% 
M/M, mientras que el rendimiento de los 
títulos cortos en fue del +1.54%. Pero lo 
más relevante pasó por los bonos en pesos 
con ganancias en moneda dura de 7.16%! 
La estabilidad cambiaria obviamente jugó 
a favor de estos últimos.

Más allá de la compresión mencionada, 
los rendimientos en dólares siguen altos. 
El tramo medio de la curva en dólares 
parece más desarbitrada que el resto. Es 
por ello que sigue gustándonos el Discount 
en USD (DICA), el cual rinde 9.25%-, 
paga un generoso cupón del 8.58% y su 
amortización a partir del año 2024 reduce 
significativamente su duration, por lo 
cual se transforma en una buena opción 
para inversores moderados que buscan el 
rebote. 

Para los más conservadores el gobierno 
continúa con su licitación mensual de 
LETES. El miércoles logro una exitosa 

colocación aprovechando el buen aire 
mencionado más arriba. El Ministerio de 
Hacienda informo que se colocaron  VN 
USD 400 millones a través de las Letras 
del Tesoro en Dólares Estadounidenses a 
182 días, con vencimiento el 25 de enero 
de 2019.  Lo positivo vino por el lado de 
la tasa, que cerró en 3.75% convalidando 
rendimientos menores al 4%. 

Como se esperaba, el pasado primero de 
agosto, en la última reunión de política 
monetaria celebrada por la FED, mantuvo 
la tasa entre 1.75-2%, por lo que no hubo 
grandes saltos en el comportamiento del 
dólar a nivel internacional. Sin embargo, 
actualmente los operadores están 
valorando en torno a un 90% la posibilidad 
de una tercera alza de tasas en septiembre. 
Las probabilidades de un cuarto aumento 
de la tasa en diciembre se posicionan 
alrededor del 70%. 

(*) Columnista de Renta Fija en CINCO 
RUEDAS // Idóneo de Mercado de Capitales 

y Agente Productor CNV Mat. N° 607

Por FRANCO TEALDI (*)

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-220/
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EL PESO DE LA DEUDA

E
n los  últimos días se ha hablado 
bastante sobre el crecimiento de 
la deuda pública en relación al PBI. 
Es sabido que este indicador es 

monitoreado de manera especial en los 
mercados debido a que es un ratio simple 
que muestra la dinámica de la deuda en el 
tiempo y puede ser interpretado, en cierta 
forma, como un indicador de sostenibilidad 
de la deuda de un país. Si este ratio crece 
constantemente significa que la deuda 
que se contrae anualmente supera la 

E C O N O M Í A  Y  F I N A N Z A S

expansión de la economía y es entendido 
negativamente ya que de sostenerse en el 
tiempo aumentarían las probabilidades de 
ocurrencia de una crisis de deuda como 
consecuencia del peso de los compromisos 
asumidos por esa economía.

En los últimos meses, la deuda pública 
argentina ha tenido un salto en relación 
al PBI respecto de lo que eran las 
expectativas oficiales. Este fenómeno 
ocurrió como consecuencia de que, al 

subir el tipo de cambio, el PBI (es decir, 
la riqueza anualmente generada por el 
país) expresado en dólares cae. Este es 
el efecto directo y casi matemático de la 
devaluación sobre este ratio. Pero además, 
la repentina suba del tipo de cambio tiene 
efectos reales sobre la economía que, en el 
corto plazo, significan una menor tasa de 
expansión, por lo que el PBI en dólares se 
achica respecto al 2017 por una doble vía.

De esta manera, y como puede apreciarse 
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en el siguiente gráfico, estimamos este 
año el país cerrará con una deuda pública 
bruta (es decir, considerando la deuda que 
el Estado tiene consigo mismo) en torno 
al 68% del PBI, lo que implica 11 puntos 
porcentuales más que las estimaciones 
bases que manejaba el Ministerio de 
Hacienda a comienzos de año. Esos 
puntos adicionales son consecuencia de la 
depreciación del peso.

Este ratio implica una deuda pública bruta 
de aproximadamente 368.000 millones de 
dólares, lo que representa un aumento en el 
stock de deuda de casi el 10% en relación 
al 2017. Mientras que el aumento del stock 
de deuda sería del 10%, el incremento 
en la participación sobre el PBI sería de 
15 puntos porcentuales, lo que podría 
ser leído como una señal preocupante. Y 
desde luego que lo es. Sin embargo, no es 
esperable que esta dinámica se sostenga 
en los próximos años, al menos si el equipo 
económico logra con éxito llevar a cabo el 
programa acordado con el FMI.

Suponiendo que se cumplen las metas 
de déficit fiscal que implican el alcance 
de un equilibrio primario durante el año 
2020, la razón de deuda sobre PBI no 
debería continuar creciendo más allá del 
año que viene e incluso, comenzaría a 
bajar a partir del año 2021. En el gráfico 
puede observarse la fuerte caída de la 
deuda pública durante los años 2005-
2010 que se explica justamente por la 
conjunción de una economía en expansión 
y la acumulación de superávit fiscales en 
todos esos ejercicios.

Podría pensarse que más allá del 
cumplimiento de las metas fiscales, si 
volviera a ocurrir un salto del dólar similar al 
de los últimos meses, el ratio de deuda/PBI 
volvería a incrementarse. Lo cierto es que si 
el gobierno mantiene la disciplina fiscal, no 
son esperables nuevos saltos disruptivos 
en la dinámica del tipo de cambio sino 
más bien un movimiento continuo de la 
moneda al ritmo de una inflación que 
converge hacia tasas más bajas. Con el 

compromiso de reducir las necesidades 
de financiamiento y los efectos que un 
aumento del ahorro público tiene sobre el 
desbalance externo, no es esperable un 
nuevo salto del tipo de cambio por encima 
de la tasa de crecimiento del resto de los 
precios. Dicho esto, es importante alertar 
sobre mayores cambios en el escenario 
internacional que continúen complicando 
las condiciones de financiamiento. En este 
sentido, el nuevo “gradualismo acelerado” 
del gobierno busca llegar al equilibrio fiscal 
antes y, por ende, necesitar de menores 
fondos de financiamiento

De esta manera, ateniéndose fielmente 
al programa económico acordado con el 
FMI, la deuda pública alcanzaría un ratio 
máximo del 71% en el año 2020 donde 
lograría estabilizarse e incluso comenzar a 
bajar suavemente.

Por Lic. Matías Surt, Economista Jefe de 
Invecq S.A.

E C O N O M Í A  Y  F I N A N Z A S

www.sanmiguelglobal.com

/sanmiguelglobal

Somos líderes en la producción y exportación 
de cítricos frescos. Desde Argentina, 
Uruguay, Perú y Sudáfrica proveemos a 
millones de personas alrededor del mundo. 
Estamos siempre atentos a la voz del 

mercado para entender las necesidades de 
nuestros consumidores y trabajar para 
satisfacerlos, con una mirada global y 
sustentable. Porque queremos crecer juntos 
en un mundo mejor.

Proveedores
globales
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DEUDA ARGENTINA: ¿QUÉ VA A 
PASAR EN EL 2019?

H
ace días Macri afirmaba que 
“conviene fortalecer al país y no 
quedar tan expuestos a la volatilidad 
externa”. Suena casi hasta una linda 

expresión de deseo. Es como el alcohólico 
que dice que debe dejar el vicio pero en 
verdad no encuentra la forma de dejarlo. 
Perpetuar en el tiempo un modelo en el 
que el déficit fiscal es cubierto emitiendo 
deuda externa inevitablemente nos lleva 
a exponernos a esa volatilidad que tanto 
incomoda al gobierno.

Cada vez estamos más lejos de aquel 
momento en el que al país le convenía 
endeudarse aprovechando el contexto de 
tasas de interés bajas en el mundo. Ahora, 
con una Reserva Federal que sube la tasa 
de referencia sin prisa pero sin pausa, la 
vida de los países emergentes se empieza 
a complicar. Se da la famosa “aspiradora 
de dólares” cuando los inversores salen 
de los países emergentes atraídos por las 
altas tasas de EEUU y, a su vez, quienes 
estaban tomando dinero prestado en 
dólares para hacer carry trade desarman 
posiciones y se marchan. Los primeros 
que van a caer son los que tengan las 
economías más débiles y dependientes 
del financiamiento externo. En ese sentido, 

Argentina encabeza la lista. 

La guerra comercial de EEUU con China 
podría ayudar a que se dé el milagro 
del aumento de las exportaciones 
aprovechando la imposición de tarifas 
que le quitarían competitividad a la 
producción del país del norte, pero 
nuevamente caemos en un evento atado a 
circunstancias externas. 

Algunos analistas a nivel mundial empiezan 
a mostrar su preocupación y pronostican el 
aumento de tasas de default para el 2019 
y 2020. A continuación, podemos ver el 
gráfico de Bloomberg mostrando cómo el 
riesgo crediticio de los países emergentes 
ha ido en aumento desde junio.

En estos últimos años de política 
monetaria acomodativa a nivel mundial y 
de bajas tasas de interés, el desafío de los 
inversores era buscar buena renta. En ese 
contexto y con la promesa de apertura a los 
mercados internacionales apenas asumió 
el gobierno Macri, la deuda argentina se 
volvió atractiva. Pero esas épocas de 
exceso de liquidez no duran para siempre 
y justamente ahora están llegando a su fin.  

De acuerdo a la calificadora de riesgo 

Moody’s, el fortalecimiento del dólar y 
la volatilidad cambiaria es uno de los 
disparadores de defaults en los mercados 
emergentes. Es que cada vez se vuelve 
más difícil hacer frente al pago de la 
deuda denominada en dólares en países 
con monedas devaluadas. Y esto no sólo 
aplica para la deuda soberana, recordemos 
que muchas de las empresas privadas 
también tomaron deuda en moneda dura 
y eventualmente buscarán hacer frente al 
rollover de deuda. 

No hay dudas de que en lo que respecta 
a voluntad de pago, este es uno de los 
gobiernos que más la va a tener porque 
trabajan para el afuera, para el inversor 
externo. Pero no alcanza con la voluntad 
sino que también tiene que haber capacidad 
de pago y un contexto internacional que 
no se vuelva completamente en contra 
cuando el año que viene toque lidiar con el 
refinanciamiento. Más allá de los problemas 
locales irresueltos en relación al déficit 
fiscal y la inflación, lamentablemente hay 
variables externas que por cómo está 
armado el modelo nos van a afectar mucho 
más que a los demás países de la región. 

Por Daniela Wechselblatt, CFA

E C O N O M Í A  Y  F I N A N Z A S
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VOLATILIDAD EN EL TIPO DE CAMBIO

L
uego de los últimos cuatro meses 
vividos en el mercado cambiario 
argentino, comenzamos agosto con 
cierta “pax cambiaria”, dejando 

atrás un julio donde el dólar tuvo un 
retroceso del 5%, movimiento inesperado 
si contemplamos los meses anteriores. 

Si bien podemos deducir que desde los 
primeros días de julio el dólar tocó sus 
máximos, más importante es aún la 
velocidad con que hizo ese ajuste y las 
complicaciones que estas abruptas subas 
pueden causar tanto en nuestras carteras 
de inversión, negocios, descalces de 
deuda hasta la compra de nuestra vivienda 
si nos tocó lamentablemente esperar la 
aprobación del crédito en medio de la 
“corrida cambiaria”.

Por lo tanto, observar la volatilidad del tipo 
de cambio puede ser un indicador que nos 
marque la pauta a la hora de “predecir” el 
futuro del precio más observado del país.

Comencemos observando el segundo 
gráfico en donde dejamos representadas 
dos variables, por un lado, en el eje 
izquierdo el tipo de cambio, y en porcentual 
la volatilidad de diez días anualizada del 
tipo de cambio del lado derecho. A su 
vez, marcamos el promedio histórico de 
volatilidad de la era Macri y como “Risk” 
los momentos de alta volatilidad superiores 
al 30%. 

Luego del 28 de diciembre en donde 
la caída de la demanda de dinero fue 
abrupta y comenzó la escalada del tipo 
de cambio, observemos que la volatilidad 
cambiaria de diez días comenzó a 
acelerarse tocando “Risk”. Para poder 
frenar este movimiento, el banco central 
comenzó a vender reservas en el mercado 
mayorista y vemos nuevamente como 
disminuye a valores menores al promedio 

histórico. En este momento podemos 
haber observado nuestra primera alerta, 
porque esta baja en la volatilidad no se 
dio por condiciones de mercado, si no 
por un banco desprendiéndose de divisas 
para controlarla, esta alerta podría haber 
sido mayor si observábamos el retraso 
cambiario, la balanza comercial negativa 
y la necesidad de dólares para financiar 
nuestro enorme déficit. 

Luego de esto, la historia es conocida, 
pero repasémosla, en los últimos días de 
abril, primeros días de mayo, la corrida 
cambiaria se hace más fuerte y observamos 
movimientos en donde la cotización de la 
moneda subía a razón de entre el 5% y 
el 10% diario. Es en este punto donde el 
Ex presidente del Banco Central decide 
colocar una oferta por 5 mil millones de 
dólares para frenar este movimiento, de 
esta manera nuevamente observamos un 
abrupto descenso en la volatilidad, pero de 
igual forma que la vez anterior dada por un 
Banco Central desprendiéndose de divisas. 

A partir de esto, renuncia mediante, el 
nuevo presidente del Banco Central “Toto” 

Caputo, decide levantar la oferta y dejar 
que el tipo de cambio nuevamente corra 
al alza, con un mercado sobre recalentado 
y con altas expectativas devaluatorias, 
marcándonos nuevamente un nuevo pico 
por encima de la línea de “risk”.

Pero todo eso parecería haber quedado 
en la historia, ya que, desde ese último 
pico, la volatilidad cambiaria comenzó a 
descender, a la vez que el tipo de cambio 
marcó un descenso en todo el mes de 
julio. Por lo tanto, observando nuevamente, 
podemos comenzar a pensar en unos 
próximos meses con tranquilidad respecto 
al tipo de cambio, esto no quiere decir 
que no pueda subir o bajar, sino que los 
movimientos que vayamos a observar 
sean menos “violentos”, en donde poco a 
poco podamos ir volviendo a aprovechar 
en la ponderación de nuestras carteras 
las altas tasas en pesos que deberían ir 
convergiendo hacia menores valores de 
cara a fin de año. 

(*) Lic. en Economía (UBA) // Director de 
CINCO RUEDAS

Por MATÍAS CELASCO CORREA (*)

Gráfico 1

Gráfico 2

E C O N O M Í A  Y  F I N A N Z A S

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-220/


EDICIÓN MENSUAL DE AGOSTO14

BYMA, UN MERCADO QUE MIRA HACIA 
EL FUTURO

En el marco del lanzamiento de la negociación de futuros del índice Merval por parte de BYMA, entrevistamos a Gonzalo 
Pascual Merlo, Gerente de Renta Variable y Derivados de dicho mercado para hablar sobre las Perspectivas y desarrollo 

del mercado de capitales argentino para los próximos años.

L
a provincia de Mendoza no solo 
exporta los mejores vinos del mundo, 
sino también jóvenes talentos que 
son absorbidos por el principal 

mercado: BYMA. Con tan solo 29 años, 
Gonzalo Pascual Merlo se suma al staff de 
BYMA como Gerente de Mercado de Renta 
Variable y Derivados con un título de Lic. en 
Economía (Universidad Nacional de Cuyo) 
y un Máster en Finanzas Corporativas por 
la Universidad de San Andrés. Gonzalo 
pertenece a la nueva ola de mendocinos 
que ya forman parte de BYMA junto a 
Julieta Artal Conte y Matías Lara, quien lo 
acompañó durante su carrera académica 
tanto en UNCuyo como en San Andrés.

Si bien es cierto que la negociación de 
contratos de futuros del índice Merval no 
es algo nuevo, la misma venía realizándose 
mediante un acuerdo preliminar con el 
principal mercado de futuros de dólar 
(ROFEX), la alianza con B3 significó un 
evento inédito en la historia del mercado 

argentino y nos hizo soñar por un momento 
con la integración regional que Gonzalo 
Pascual Merlo aclara como un esquema 
más que nada cooperativo. 

Este nuevo esquema de cooperación 
regional entre mercados se transformó 
en un intento de abrir las puertas a los 
grandes fondos institucionales extranjeros 
que deben cumplir con ciertos requisitos 
regulatorios, y lo que busca, según el 
vocero de BYMA es acelerar los procesos 
de lanzamiento al mercado mediante 
la experiencia de los big players a 
nivel mundial: nuestro vecino B3 y la 
multinacional S&P Global. 

¿Qué significa para el mercado local 
la alianza tecnológica con B3? ¿El 
sistema PUMA Trading está disponible 
para operadores locales?

Es una alianza estratégica en el sentido 
de negocio, para nosotros haber podido 
tener una alianza con el numero 1 a nivel 

regional tiene un valor clave porque nos 
permite ganar tiempo y mejorar nuestro 
time to market en el lanzamiento de 
derivados. Estamos tomando el know 
how y el aprendizaje de muchos años de 
desarrollo y eso es clave para el mercado 
de capitales en general, porque respecto al 
promedio de la región, estamos bastante 
atrás en cuanto a volumen y desarrollo. Así 
como el Sistema Millenium está disponible 
para la negociación en el mercado local. 
Para el mercado de futuros, el sistema 
PUMA de B3 está disponible para todos los 
operadores de agentes miembros BYMA, 
a través de la plataforma multimercado. 
A través de ella tienen una pestaña por la 
cual ingresan y operar futuros.

O sea, ¿esto sólo lo puede ver el bróker 
y no nosotros desde BYMADATA?

Ahí tenemos una diferenciación, a través 
de BYMADATA se puede ver los precios 
del futuro. Es una plataforma de datos 

E N T R E V I S TA  A  G O N Z A L O  PA S C U A L  M E R L O



15CINCO RUEDAS N° 220 | LUNES 6 DE AGOSTO DE 2018

de analíticos, de información, donde los 
precios son una componente más. Pero 
como bien dijiste, hoy solo lo pueden 
operar los traders desde las ALYCs. 

¿Podrías ampliarme información al 
respecto de la operatoria del futuro 
de Merval? Tamaño del contrato, 
márgenes de garantía, liquidación y 
compensación...

El activo subyacente es un índice merval, 
que hoy ronda aproximadamente los $ 
30.000. Se va negociando cada contrato 
de a un índice. El margen de garantía es 
de $2.200 más un factor de ajuste por 
cada mes, hasta el vencimiento que estás 
operando. Eso es más o menos entre un 
7,5 y 8% del valor del contrato, que se 
puede integrar en pesos, dólares o activos 
financieros según aforo. Es decir, que 
permite tener también un apalancamiento 
más interesante en la posición. Tiene la 
contraparte central de BYMA, y lo que es 
liquidación y compensación corre por los 
canales habituales de BYMA. 

¿Tienen pensado aumentar la oferta 
de instrumentos en un futuro cercano 
a partir de esta nueva alianza con B3 
y S&P? 

Con esta nueva ola de proyectos, lo 
que estamos tratando de hacer es de 
estructurar proyectos más chicos con un 
time to market mejor, más rápido. Por 
eso arrancamos con el futuro del Merval, 
habilitado con el vencimiento septiembre 
nada más. Después iremos trabajando 
sobre las siguientes versiones del proyecto 
como sumar otros vencimientos, otros 
contratos, más instrumentos y también el 
DMA. Es decir que el cliente a través de 
la plataforma que le provee su agente, 
pueda operar. Queremos aprovechar estas 
alianzas para poder permitir negociar 
un futuro del índice Merval que cumpla 
con los requerimientos de los inversores 
internacionales, pero también ir armando 
nuevos índices que sean interesantes.

¿Para qué fecha tienen pensado el 
lanzamiento de los nuevos índices S&P? 

La verdad es que ahora con S&P estamos 
en una primera etapa de revisión de los 
actuales índices que tenemos. Entendemos 
que antes de fin de año por lo menos el 
índice Merval ya debería haber pasado por 
un proceso de revisión. Una vez finalizado 
ese proceso de revisión, la idea es pasar a 
crear nuevos índices de la mano de S&P. 

¿Cuál es la perspectiva de crecimiento 

del mercado argentino en los próximos 
años? ¿Tienen algún target a mediano 
plazo de volumen o alguna métrica que 
nos puedan compartir? 

Tenemos un target de volumen por asset 
class y global a nivel interno de BYMA, 
pero como somos una empresa listada, 
y nuestro flujo de fondos depende de 
esos targets, no estamos dando ningún 
tipo de información respecto a eso. Pero 
sí esperamos un crecimiento para, por 
lo menos, poder alcanzar el promedio 
regional de volumen actual.

En Argentina se pasó de un modelo 
de cooperación a uno de competencia 
entre los dos principales actores. ¿Qué 
ventajas y desventajas hay de cada 
postura? 

En realidad, en Argentina tenemos cinco 
principales actores que cada uno cumple 
un rol. Además de BYMA, tenemos al 
ROFEX que tiene preponderancia en la 
negociación de futuros de dólar, también 
tenemos a MAE que tiene preponderancia 
en Renta Fija, pero también tiene futuros 
de dólar listados y habilitados. Tenemos a 
MATBA que tiene su preponderancia en los 
futuros agrícolas y comodities, y tenemos 
al MAV que tiene preponderancia en lo que 
es instrumentos para PYMES. El escenario 
incluye a estos cinco mercados, donde hay 
un esquema de complementariedad. Creo 
que para un tamaño de mercado como el 
nuestro, tenemos que trabajar en conjunto 
todos los mercados para lograr un mejor 
servicio global y simplificar en general la 
operatoria tanto para los agentes como 
para los inversores. Yo veo que más que 
una competencia se trata de un camino 
hacia un mercado global. 

¿Se piensa en la integración regional?, 

dado el escaso volumen de negocios de 
la mayoría de las plazas y similitudes 
entre los países

Depende de qué entiendas por integración 
regional. Es complicado tener un esquema 
de integración de mercado cuando existen 
distintas normativas específicas para cada 
mercado de capitales, y más cuando hay 
distintas divisas en juego. MILA fue un 
ejemplo de eso, y mostró que hay varias 
barreras y complicaciones a la hora de 
buscar una integración global como tener 
una plaza única. Independientemente 
de eso, creemos que hay formatos de 
integración o de cooperación que sí pueden 
funcionar y eso es lo que encaramos 
en conjunto con B3: un esquema de 
integración ubicado más desde el lado de 
la cooperación y de apoyar un mercado 
a otro, aprovechando los expertise 
específicos de cada uno. A nivel local, es 
mucha la ganancia que se puede tener 
también con los diferentes actores, para 
poder tener un mercado que pueda servir 
a satisfacer las necesidades de todos y 
aumentar las eficiencias.

Por último, ¿cómo viene el desarrollo 
comercial de BYMADATA? ¿Cuántos 
suscriptores maneja la plataforma?

BYMADATA es una herramienta que viene 
creciendo. Es importante que, para el 
desarrollo de un mercado de capitales 
como el argentino, el inversor final pueda 
tener acceso a información analítica de 
calidad, más allá solo de los precios en 
tiempo real, que es una variable más que 
ofrece BYMADATA. Viene creciendo y al 
día de hoy ya tiene aproximadamente 600 
suscriptores.

Por Guillermo M. Poplavsky // Director 
Editorial CINCO RUEDAS

E N T R E V I S TA  A  G O N Z A L O  PA S C U A L  M E R L O
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ENTRE LOS MÁRGENES DEL 
CAPITALISMO

D
icen que el capitalismo es la mejor 
tragedia que pudimos inventar. 
O mejor dicho, que de todos los 
órdenes mundiales que hemos 

diseñado, éste es el menos horrendo. 
Funciona en el tiempo, se mantiene a la 
vanguardia, y posee propiedades auto 
curativas y regenerativas, que tienen que 
ver con su estímulo a la innovación. La gran 
pregunta aún no respondida deviene obvia 
luego de observar las distintas y cada vez 
más recurrentes crisis: ¿es sustentable el 
esquema? ¿Podrá mantenerse en el tiempo 
sin causar daños colaterales irreversibles? 
¿Evitará algún día ensanchar de forma 
irremediable la grieta social y las fallas 
del mercado que provocan cada vez más 
desigual redistribución de las riquezas?

Las páginas de esta historia se escriben 
entre sus dos márgenes: el margen 
económico y el financiero. Al menos desde 
la perspectiva económica tradicional, 
vivimos en un mundo de recursos escasos; 
siendo este el primer axioma económico. 
Sabemos que para alimentarnos 
requerimos de la agroindustria, y que 

ésta es la causal del mayor consumo del 
agua, superando por mucho la minería 
cuya explotación tanto nos aterra. Se 
estima que para el año 2030, la población 
aumentará en 1000 millones, con lo 
cual unos 8000 millones de humanos 
habitaremos la tierra. Es de suponer que 
varios recursos esenciales potencialmente 
escasos comiencen a provocar tensiones 
en diversos frentes. Habría que ver si 
existirá suficiente tierra, agua, alimento y 
techo para todos, y si esta situación podrá 
sostenerse en el tiempo, en un mundo en 
el cual la disrupción tecnológica se está 
quedando con los puestos de trabajo poco 
calificados.

De manera que la restricción económica 
nos indicaría que la demografía no puede 
crecer ilimitadamente en un mundo en 
el cual al menos la cantidad de metros 
cuadrados habitables tiene un límite, salvo 
que Elon Musk consiga llevarnos a marte 
a tiempo.

¿Sería la solución adoptar el modelo chino 
de regulación demográfica, y la política 
de “un hijo por familia”? Quizá compraría 
algo de tiempo, pero se toparía con el 
otro margen, el financiero. Vivimos en un 
mundo en donde el dinero es deuda. Cada 
billete de dólar tiene la leyenda “Nota 
de la Reserva Federal”, certificando que 
efectivamente el papel moneda es deuda. 
Esto se observa fácilmente en la cantidad 
de “esquemas Ponzi” legales que existen 
en el orden financiero mundial, como el 
modelo jubilatorio, que es el esquema 
Ponzi más grande de la economía (y de la 
historia).

En efecto, la única forma de sostener a 

los adultos pasivos es con el aporte de 
los ciudadanos activos laboralmente. 
En un mundo cuya esperanza de vida 
crece gracias a los avances medicinales, 
disminuir el crecimiento demográfico 
redundaría en una población envejecida, 
con una proporción cada vez mayor de 
jubilados respecto a sujetos activos. 
Varios de estos sujetos activos tampoco 
encontrarían trabajo estable fácilmente 
en el mundo de la automatización total. 
Así que hoy no basta sólo con generar 
crecimiento demográfico, sino que se debe 
procurar que cada sujeto en edad activa 
pueda producir un ingreso del cual retener 
un impuesto para alimentar la maquinaria 
del estado, la infraestructura y, si queda 
algo, a los ciudadanos pasivos.

De manera que reducir el crecimiento 
demográfico devendría en desfinanciar 
el esquema jubilatorio mundial, pero 
aumentarlo atenta contra la sostenibilidad 
de los recursos económicos naturales, 
sin con esto garantizar que los nuevos 
ciudadanos puedan realmente contribuir 
con la financiación de los pasivos: varios 
jóvenes del futuro, varios “ni-ni”, deberán 
ser también subsidiados como un pasivo, 
si no encontramos una salida estable al 
desempleo tecnológico estructural (un 
impuesto al uso de robots, por ejemplo).

Salta evidente que, ni cebar 
keynesianamente la bomba del crecimiento 
demográfico, ni intentar escoger el camino 
de la sostenibilidad y el control natal 
parecen ser una solución a esta encerrona. 
Errores de diseño del capitalismo actual, 
que merodea entre dos aguas, procurando 
no ahogarse en ninguna de ellas. La 

Por JUAN MARCOS TRIPOLONE (*)
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evidencia histórica declama que, estresado 
al extremo el fenómeno, estos periodos de 
agotamiento estructural de los modelos 
económicos gravitan en alguna revolución 
o bien en el uso de la fuerza y el aparato 
estatal para imponer un nuevo orden.

Repasemos cierta historia latinoamericana 
reciente para entender mejor la forma en 
que los grandes poderes globales han 
impuesto un reacomodamiento de los 
esquemas económicos agotados, para 
entender lo que podría estar en puerta.

A grandes rasgos, luego de la revolución 
industrial y las guerras mundiales, el orden 
global bipolar separaba al capitalismo 
occidental conocido como “Primer 
mundo”, del comunismo y socialismo 
más bien oriental Euroasiático, el llamado 
“Segundo mundo”. Finalmente, quedaron 
algunos países rezagados del diálogo 
habitual del concierto de naciones, los 
que no querían tomar partido en la Guerra 
fría por ningún bando. La otrora llamada 
“Tercera posición” del General Perón, 
devenida a la postre en el “Movimiento de 
países no alineados”, el G77, que coincidió 
con el “Tercer mundo”. 

En efecto, ya sabemos quién fue el 
ganador. En el Primer mundo occidental, 
su industrialización, su infraestructura, su 
conectividad y sus acuerdos de comercio 
decantaron en su desarrollo y el progreso. 
El Segundo mundo, al amparo de potencias 
comunistas industrialistas que instauraron 
un capitalismo de estado, ponderando la 
educación, la salud y la manufactura para 
generar empleo, con sus matices, propició 
cierto desarrollo e igualdad, con lo que sus 
estados coincidieron en convertirse en la 
segunda ola del desarrollo, cuando la línea 
entre el mundo capitalista y el comunista 
finalmente comenzó a desdibujarse.

Los que se quedaron afuera de la 
conversación, el Tercer mundo, fueron 
los que peor la pasaron: no llegó a ellos 
ninguna inversión relevante proveniente 
de aliados más poderosos, y recién ahora 
comienzan a encontrar la luz al final del 
túnel en algunos casos.

Sin embargo, para los Estados Unidos, 
existía una amenaza latente de que 
el comunismo se trajera para su 
bando algunos de aquellos estados 
tercermundistas. El peligro se evidenciaba 
en el castrismo de Cuba, el sandinismo 
de Nicaragua, y en algunos gobiernos 
legítimos y populares de izquierda como el 
de Salvador Allende en Chile.

Levantamientos como las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Montoneros en Argentina y otros, 
asediaban las ciudades. Dado que no 
tenían el financiamiento que otras revueltas 
socialistas obtuvieron de Rusia y a 
posteriori de China, recaudaban sus fondos 
con secuestros extorsivos y sirviendo de 
operadores logísticos para el narco. Todo 
esto fue una dulce y perfecta excusa para 
los Estados Unidos, que con la válida 
justificación de erradicar esta amenaza a 
la estabilidad y seguridad de los países, 
apoyó la interrupción “temporal” de los 
incipientes procesos democráticos y de la 
libertad de muchos de ellos para instaurar 
gobiernos militarizados de transición que 
a través de la mano dura reestablecieran 
el orden, erradicaran la plaga socialista, y 
convocaran a elecciones luego de sofocar 
los vectores de contagio.

El plan tenía su lado B: desbalancear el 
orden mundial a su favor, estableciendo 
los acuerdos de liberalismo económico, 
mas no político ni cambiario. Era evidente 
que abrir el mercado abruptamente a 
una economía desarrollada, terminaría 
generando una suerte de “Pacto de Roca-
Runciman” mundial, por el cual el tercer 
mundo le brindaría recursos naturales a la 
potencia, que les devolvería manufacturas 
de alto valor agregado. Y ninguna industria 
tercermundista podría sobrevivir ante 
tamaña diferencia en competitividad. Esta 
decisión no hubiese sido legitimada por 
el pueblo trabajador sudamericano, que 
a cambio entregaría inexorablemente sus 
empleos. Por ello, el momento perfecto 
para aplicar los correctivos económicos 
era la coyuntura dictatorial erradicatoria 
del “mal del socialismo”. Estas reformas 
en conjunto llevaron el rótulo de 
neoliberalismo, esquema por medio del 
cual existe liberalismo comercial en cuanto 
a los acuerdos de libre comercio absolutos, 
exentos de barreras arancelarias y 
paraarancelarias, repletos de licencias 
automáticas de transacción de bienes, 
pero carentes de libertades políticas o 
cambiarias: para propiciar la estabilidad 
del esquema, se requerían regímenes 
de tipo de cambio fijo, algo inaceptable 
para un genuino liberalismo en el cual, no 
sólo el librepensamiento y la libertad de 
expresión política es la doctrina base, sino 
también la concepción de que cualquier 
bien es transable como una mercancía, 
cuyo valor flota por oferta y demanda en 
los mercados, incluidas las divisas.

Esta forma brutal de imposición de un 
modelo económico, conllevó a cierto éxito 
relativo en algunos países tales como 
Chile, favorecido por la riqueza cuprífera 
y precios convenientes de sus materias 
primas exportables. 

Para ser aprovechados estos acuerdos 
de libre comercio, las potencias debían 
desarrollar internamente la infraestructura 
del país objetivo, para extraer sus recursos 
y dejar en la puerta de casa del consumidor 
sus productos: esto devengaría progreso y 
demanda genuina de mano de obra por 
décadas para el país, que luego produciría 
riqueza por medio de la exportación del 
mineral, el turismo, los servicios y la 
producción frutícola. Habría que ver si el 
modelo es sostenible en el tiempo, cuando 
las reservas de cobre lleguen a su ocaso, 
pero esto es harina de otro costal.

Hoy en día, un fenómeno semejante se 
encuentra en ciernes en África, con China 
como el benefactor, construyendo en Yibuti 
la nueva Singapur “a la africana”, en aras 
de lograr el mismo fin, y consecuentemente 
desarrollando la infraestructura en todo 
el continente. Mientras tanto, empresas 
americanas como Google y Facebook, en 
su afán de incluir nuevos usuarios para 
seguir explotando su petróleo electrónico 
y empaquetarlo a las compañías que les 
pagan por obtener patrones de consumo 
de potenciales clientes a los que antes no 
podían acceder sin esa información, están 
afanosas por desarrollar infraestructura 
de minisatélites y drones para dotar de 
internet a los teléfonos de gama media 
que sobreabundan en un continente 
que adoptó el dinero electrónico antes 
que ningún lugar desarrollado para sus 
transacciones cotidianas, azotado por la 
inflación galopante que desvaloriza su 
papel moneda, y la poca disponibilidad de 
cajeros automáticos.

Tarde o temprano, si la insustentabilidad 
termina por emerger, es de esperar 
que las potencias dominantes apliquen 
nuevos correctivos como estos, con sus 
vencedores y vencidos de siempre, para 
volver a instaurar un orden que estabilice 
temporalmente las variables económicas, 
comprando algo de tiempo, sepa Dios 
cuánto.

(*) CEO de GoPool y columnista de 
CINCO RUEDAS //  @JuanTripolone | 
https://juantripolone.wordpress.com | 
jmtripolone@gopool.cl 
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LA INVIABILIDAD DE LA PRESIÓN 
FISCAL EN ARGENTINA

N
o importa cuántas veces Macri o 
Dujovne hablen con los inversores, 
ni cuantas veces vayan al G20, 
para atraer inversiones. Argentina 

es un pésimo país para invertir. Es 
totalmente insustentable. Hay un límite 
sobre lo que puede conseguir un gobierno, 
realizando sólo promesas, y jugando con 
las expectativas. Este gobierno ya cruzó 
ese límite, y deberían comenzar a hacer 
cambios estructurales con urgencia. A 
continuación, se explicarán brevemente 
desde el aspecto fiscal, las principales 
trabas que el propio Estado puso, que 
ahuyentan a las inversiones y corroen el 
crecimiento económico.

Primero, uno de los aspectos más 
perjudiciales de nuestro sistema tributario, 
es que es un sistema de renta mundial. 
Con este sistema, se pagan impuestos por 
ingresos obtenidos dentro y fuera del país. 
Es decir, que los ingresos obtenidos en el 
exterior tributan igual que los adquiridos 
en Argentina. Bajo este escenario, el 
gobierno argentino pretende quedarse 
con parte de las ganancias hechas en el 
exterior, a pesar de no haber colaborado 
en nada para que estas ganancias sean 

obtenidas. Y además, aquel inversor ya 
pagó seguramente, impuestos por las 
ganancias en el país donde se originaron, 
por lo que aquella persona estaría pagando 
una doble tributación.

Como consecuencia, se produce un 
enorme incentivo a ocultar ganancias 
hechas en el exterior. Y debido a los altos 
impuestos locales, también se incentiva a 
llevar al exterior las ganancias logradas en 
el país.

Si Argentina adoptara un sistema de renta 
territorial, gravando sólo las actividades 
generadas en el país, permitiría que los 
inversores que tengan plata afuera puedan 
traerla sin tener pérdidas. Otra medida en 
esta dirección, sería reducir drásticamente 
los impuestos para depósitos de no 
residentes. Es decir, no cobrar impuestos 
sobre ganancias de interés y capital a 
extranjeros que invierten en el país. Esto 
generaría incentivos para que haya un 
renovado flujo de capitales hacia al país, 
que calmaría la necesidad de divisa 
extranjera, ayudando a controlar el tipo de 
cambio, y a bajar la tasa de interés. Esto 
debe estar acompañado, por supuesto, de 

seguridad jurídica. El país debería dejar de 
planificar cómo imponer trabas para que 
la gente no fugue su dinero. Debería, en 
cambio, ver cómo hacer para que ingresar 
dinero al país resulte atractivo.

Segundo, deben reducirse y/o eliminarse 
muchísimos impuestos, que son 
distorsivos, y asfixian al sector privado. 
Además, hay que eliminar el criterio de 
presunción de culpabilidad que toma la 
AFIP, ya que la misma realiza retenciones 
que no corresponden en muchísimos 
casos, y la empresa debe luego presentar 
documentación para justificar el 
reembolso. Hay muchos ejemplos de este 
tipo de casos.

Un ejemplo, sería el pago de ganancias 
anticipadas, el cual es pagado en forma 
adelantada por ganancias todavía no 
realizadas, y basado en las ganancias 
del año anterior. No sólo se confisca el 
dinero del sector privado, sino que se lo 
confiscan por adelantado. Además, esto 
hace que el sector privado pague el costo 
de la inflación, la cual es generada por el 
propio Estado, ya que si corresponde algún 
reintegro, el contribuyente recibe un dinero 
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que en términos reales vale menos que lo 
que valía al momento en que se pagó.

Otro impuesto que debería eliminarse 
sería el régimen de retención de AGIP y 
ARBA, ya que actúa sobre los depósitos 
de todos los sujetos contribuyentes de 
impuestos de estas entidades, como el 
impuesto a los ingresos brutos. Estos 
organismos retienen un porcentaje de 
cada transferencia bancaria que realiza 
una empresa, asumiendo que es una 
ganancia. Y la empresa debe luego iniciar 
un trámite para obtener la devolución de 
ese monto. Otro desincentivo más para no 
tener el dinero bancarizado.

Un tercer ejemplo, es el impuesto a los 
dividendos repartidos por una sociedad. 
Este es un caso de clara doble imposición 
tributaria, ya que los dividendos se 
distribuyen luego de que la empresa ya 
pagó el impuesto a las ganancias. No 
sólo es un desincentivo para invertir en el 
país, sino que, al gravar los dividendos se 
incentiva a que el dinero permanezca en la 
persona jurídica sin ser gastado.

Por último, uno de los principales problemas 
del país, es el régimen de coparticipación. 
En el sistema argentino, la Nación es la 
que recauda todo, y luego reparte a las 

provincias. Además, las provincias tienen 
muy poca autonomía para determinar la 
carga impositiva dentro de su territorio. 
Esto genera un incentivo perverso a 
aprovecharse del sistema, y provoca 
que el país tenga muchas provincias 
parasitarias, que viven de los aportes de 
otras, porque no producen lo suficiente 
para autoabastecerse. Además, hay 
provincias donde la mitad de su población 
trabaja para el Estado. Las provincias no 
tienen incentivos para producir, ni para 
lograr mejoras en la eficiencia del gasto. 
Además, esta gran dependencia del Estado 
nacional, da lugar a la arbitrariedad en la 
asignación de recursos, lo cual puede 
verse determinado por factores políticos, 
en vez de ser mediante un criterio objetivo 
e imparcial.

Primero y ante todo, cada provincia 
debería tener total libertad para elegir 
qué impuestos y qué subsidios desea 
implementar, así como también el nivel 
de empleo público que crea óptimo. La 
cantidad de impuestos, y las alícuotas, 
determinadas por el Estado Nacional, 
deberían mantenerse en el mínimo 
posible. De esta forma, las provincias 
tienen incentivos a competir entre 
ellas, para atraer al sector privado y 

a las inversiones. En Estados Unidos, 
por ejemplo, cada Estado es libre de 
determinar la alícuota del VAT, el cual es 
el equivalente al IVA aquí. Cada provincia 
podría manejar su estructura impositiva 
de forma de incentivar distintos tipos de 
industrias o actividades económicas. Esto 
haría que Buenos Aires deje de ser el 
centro económico absoluto de todo el país, 
y permitiría el surgimiento de distintos 
centros económicos y financieros en las 
ciudades con menor carga impositiva. 
A su vez, cada provincia debería ser 
responsable de autoabastecerse, y no 
depender de que otra provincia la financie. 
Debería incentivarse la competencia y la 
eficiencia, y no el actual sentido perverso 
de solidaridad, el cual no es más que 
parasitismo camuflado.

Todas estas medidas implican cambios 
profundos, y conllevan muchas dificultades 
y desafíos. Pero lamentablemente, no 
parece haber una fuerza política dispuesta 
a tolerar el costo político, que muchas de 
estas proposiciones implicarían. Y, como 
siempre, todo lo termina pagando el 
trabajador.

Por Gonzalo Nicolás Álvarez, Lic. en 
Economía (UBA)
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PASADO EL TEMPORAL, ¿ASOMAN 
LAS SMALL CAPS?

D
espués de los fríos y tormentosos 
meses de mayo y junio, que 
implicaron una caída del MERVAL 
en dólares en torno al 50%, el 

cierre de julio pareciera traer, aunque frágil, 
un poco de calma al mercado financiero 
argentino.

En el contexto actual de precios de 
acciones argentinas, cabría esperar que 
las variables macro tengan que terminar 
de acomodarse para que los principales 
inversores internacionales vuelvan a 
confiar en el equity argentino. Sin embargo, 
si tenemos en cuenta que en medio de la 
crisis entramos a mercados emergentes y 
no observamos el ansiado rally de papeles 
argentinos, también es posible que 
muchos de estos papeles se encuentren 
subvaluados.

Considerando lo comentado hasta este 
punto, y si pensamos en acciones que 
tienen mayor propensión a retrasar su 
cotización respecto al índice general, entre 
otros motivos por el escaso seguimiento 
de los analistas y su menor liquidez, 
encontramos a las llamadas Small Caps.

¿Qué son las Small Caps? Si bien la 
definición estricta de Small Caps depende 
del contexto, ya que lo que es una baja 
capitalización en Estados Unidos puede 
diferir mucho de lo que se podría considerar 

baja capitalización en Argentina, en general 
se puede decir que son compañías que 
tienen una valuación de mercado de entre 
10% y 20% de las grandes compañías de 
la plaza.

En Argentina, la principal característica de 
las compañías que podrían considerarse 
Small Caps es que se negocian dentro 
del Panel General con muy baja 
liquidez, siendo sus precios muy sensibles 
a pequeños cambios en la oferta y la 
demanda. En otras palabras, la volatilidad 
es una de sus principales cualidades, lo 
que conlleva a sopesar altos riesgos frente 
a posibles grandes beneficios que las 
mismas pueden llegar a ofrecer. 

¿Cómo se comporta el precio de estas 
acciones? A los efectos de analizar el 
precio de compañías de este segmento 
debería primar el análisis fundamental, ya 
que, si bien estas acciones son sensibles 
a los cambios en los flujos, el análisis 
técnico es una herramienta más orientada 
a evaluar productos financieros con mayor 
liquidez. 

En cuanto al comportamiento de este tipo 
de acciones, es importante ser cauteloso 
al momento de operar con las mismas, ya 
que cuando, sea por sus fundamentals, por 
noticias o por simpe arrastre de mercado, la 
acción se pone de moda, instantáneamente 

I N F O R M E  E S P E C I A L

aumenta su volumen de forma dramática y 
provoca una formidable suba en el precio. 
Sin embargo, frecuentemente ocurre que, 
acto seguido y con la misma velocidad con 
que se crea esta “estrella del mercado”, 
se produce una precipitada toma de 
ganancias, haciendo desaparecer parte del 
upside previo, e incluso pudiendo empujar 
la acción a terreno negativo.

Esto ocurre porque el volumen 
incrementado por el momentum del papel 
supera ampliamente su liquidez “natural” 
y frente a una toma de ganancias o una 
reversión de los flujos, puede dar origen a 
un estrechamiento de las vías de salida, con 
una baja elasticidad precio-demanda. Esto 
provoca que para poder salir rápidamente 
haya que aceptar profundos descuentos, 
así como cuando se buscó entrar en la fase 
alcista hubo que pagar un mayor derecho 
de entrada de lo que se hubiera requerido 
en una acción convencional. Esto hace de 
las Small Caps un instrumento apto solo 
para inversores que buscan una elevada 
dosis de riesgo/beneficio, especialmente 
en Argentina donde el mercado tiene poca 
profundidad incluso en papeles líderes.

De todos modos, cabe aclarar que, en 
el caso particular de que la suba se 
hubiese producido por incorporación de 
fundamentals al precio, es posible que el 
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papel deje una ventana de tiempo superior 
para salir con una posición ganadora, y 
si bien es posible que se produzca una 
abrupta toma de ganancias, la acción 
tenderá a estabilizarse en torno a un nivel 
de precios superior, ya que verdaderamente 
la empresa posee un valor agregado por 
sobre lo que antes reflejaba el mercado. 

Por el contrario, en el caso de suba por 
sobre expectativas o “historietas de 
mercado”, el inversor que no aprovechó a 
salir en el momento de euforia o que entró 
en medio de la suba, habrá tomado una 
mala decisión.

Frente a los riesgos comentados, ¿Qué 
ventajas ofrecen las Small Caps? Una 
de las principales de las Small Caps 
en Argentina es que permiten invertir 
en sectores de la economía que no se 
encuentran comprendidos en el Panel 
Líder, posibilitando al inversor colocar su 
dinero siguiendo su view macro particular 
antes de que el mercado tome nota del 
mismo.

Adicionalmente, cuando el análisis 
fundamental es acertado, a pesar de que 
para estas acciones la volatilidad y el 
riesgo son cualidades principales, estas 
generalmente se encuentran compensadas 
por los beneficios y retornos en el mediano 
y largo plazo. 

Cabe destacar que el horizonte de inversión 
de estas compañías es de mediano y largo 
plazo, producto en parte de que circula 
poca información sobre las mismas en 
los medios especializados y por otra parte 
porque los fondos de inversión cuentan con 
limitaciones al momento tomar grandes 
posiciones vinculadas a un único emisor 
de acciones en circulación, en especial 
si no posee la liquidez adecuada para 

I N F O R M E  E S P E C I A L

permitir movimientos más o menos libres 
de capital.

Entonces, ¿a qué perfil de inversor se 
adapta este segmento del mercado 
accionario? A partir de lo comentado 
previamente, podemos decir que este 
tipo de papeles son los indicados para 
inversores con perfil agresivo, que sean 
capaces de resistir la baja liquidez, que 
tengan paciencia para esperar que los 
fundamentos se incorporen a precios y que 
sean activos para vigilar la evolución del 
precio a los efectos de tomar ganancias en 
el momento en el que “brille el sol” para la 
Small Cap seleccionada.

¿Qué acciones Small Caps podrían ser 
atractivas a mediano y largo plazo para 
una cartera agresiva? El primer punto a 
tener en cuenta es, como mencionamos 
antes, el view macroeconómico particular 
del inversor. Si pensamos en la cierta 
estabilización de la volatilidad cambiaria 
que tuvo lugar en los últimos meses, y 
en una recuperación de la tendencia de 
crecimiento, podemos apuntar a sectores 
con mucho potencial de desarrollo, como 
la construcción, entre las que se destacan 
Consultatio (CTIO) y TGLT (TGLT).

Además, resulta también interesante 
el segmento de concesionarias, el cual 
se caracteriza por un nivel reducido de 
inversión en capital de trabajo e ingresos 
elevados y estables para las compañías, 
además de poseer contratos de concesión 
a largo plazo, que garantizan riesgos 
relativamente reducidos frente a otros 
sectores. Dentro de este segmento 
podemos encontrar empresas como 
Autopistas del Sol (AUSO) o Grupo 
Concesionario del Oeste (OEST).

Por último, con la devaluación del último 

trimestre, las exportadoras quedaron 
en una situación ventajosa, por lo que 
empresas como San Miguel (SAMI), que 
previamente ya había mostrado resultados 
destacados, con el salto cambiario se 
potencian como inversión a mediano / 
largo plazo.

No obstante lo referido, como ya fue 
mencionado, es sumamente importante 
hacer un seguimiento del volumen operado, 
para no cometer el error de comprar en un 
momento de euforia y “caro”, debido a la 
menor liquidez de estas acciones.

Por MARIANO AGUSTÍN CÁCERES 
COLOMBO 

Mg. en Finanzas (UTDT) y Contador Público 
(UCC).

Analista de Inversiones de San Juan 
Bursátil S.A.

Miembro de la Comisión de Economía y 
Finanzas del CPCESJ.

Colaboró: 

JUAN MANUEL ARIAS COLL

Estudiante avanzado de Contador Público. 
(UCC)

Disclaimer: El presente informe representa 
únicamente la opinión del autor y no 
implica recomendación de comprar, 
vender o mantener títulos negociables 
comprendidos bajo la Ley N° 26.831 (Ley 
de Mercado de Capitales). Antes de realizar 
una inversión, consulte con un Agente o 
Idóneo registrado en la Comisión Nacional 
de Valores (CNV). El uso de este informe 
queda bajo estricta responsabilidad del 
lector.

Nombre Sector Cotización
1 

Semana 
(%)

1 mes 
(%)

1 año 
(%)

Vol. Prom. 
3M 

(acciones)

Acciones en 
circulación

Propiedad 
dispersada

(%)

Valor de 
mercado 
(Mill. $)

Consultatio S.A. Bienes inmuebles 42,00$      -3,00 12,00 13,24 69.242,91 409.907.000 31,50 16.273,30
TGLT S.A. Bienes inmuebles 9,95$        0,60 3,61 -17,08 72.736,60 71.393.485 63,00 718,84
Autopistas del Sol S.A. Redes de carreteras y de vías 102,95$    0,10 -8,49 16,00 38.218,28 30.469.035 100,00 3.260,19
Grupo Concesionario d.Oeste SARedes de carreteras y de vías 36,00$      1,27 13,92 10,09 71.294,78 78.400.000 25,19 5.760,00
S.A. San Miguel A.G.I.C.I.Y F. Procesamiento de alimentos 111,00$    -0,88 -3,48 -5,37 27.936,55 407.135.300 100,00 4.600,63
AGROMETAL S.A. Maquinaria y equipamientos industriales14,05$      2,13 -1,37 -36,25 225.196,29 75.000.000 45,20 1.080,00
Ferrum S.A. de Ceramica y Metalurgia (Ordinary Shares Class B)Construcción de viviendas, materiales y sector dela construcción4,95$        -4,44 -6,78 -24,81 27.407,20 4.109.974.625 51,32 2.149,53
Fiplasto S.A. Productos forestales y de papel 5,10$        -3,77 -6,93 -12,48 19.593,26 69.429.985 57,69 357,56

PRINCIPALES SMALL CAPS LISTADAS EN BYMA

Fuente: elaboración propia en base a datos de BYMADATA.

https://www.cincoruedas.com/cinco-ruedas-n-220/


EDICIÓN MENSUAL DE AGOSTO22

EXPECTATIVAS DE LA TIR EN UN 
INSTRUMENTO DE RENTA FIJA

U
n activo de renta fija (bono, ON, 
letra, etc.) es simplemente una 
promesa de pago. A través del 
cual el emisor se compromete 

a devolver el capital (amortización) e 
intereses (renta-cupón) y cumplir con 
las condiciones del contrato de emisión 
(prospecto de emisión). El emisor del 
instrumento necesitado de fondos vende 
el mismo a través de los mecanismos 
del mercado de capitales. Los inversores 
con fondos disponibles son quienes los 
adquieren.  De esta forma queda vinculado 
el emisor y el inversor. Es una relación de 
deudor y acreedor.

Los gobiernos (Nacional, provincial) y 
las empresas que necesitan financiar 
sus proyectos de inversión, recurren al 
mercado de capitales, emiten activos de 
renta fija y acceden al financiamiento. 

El inversor que adquiere el activo de 
renta fija, paga una suma de dinero hoy y 
recibe a lo largo del tiempo una o varias 
sumas de dinero en concepto de pago 
de capital (amortización) y dependiendo 
del instrumento pagos de interés (cupon) 
fijo o variable o ningún pago de cupón 
(cupones cero).  Es decir que el inversor a 
lo largo del tiempo recibe flujos de fondos 
conformados por una combinación de 
pagos de amortización y pagos de cupón 
o renta.

El inversor prestará los fondos que posee 
si recibe una tasa rentabilidad acorde 
al riesgo de invertir en el instrumento. 
El primer tipo de riesgo que enfrenta el 

inversor está vinculado a la capacidad 
de pago del emisor. Por lo tanto, cuanto 
mejor sea la capacidad de pago del emisor 
la rentabilidad exigida será más baja 
ya que enfrenta un riesgo menor. Por el 
contrario, si la capacidad de pago futura 
del emisor empeora, mayor será la tasa de 
rentabilidad exigida puesto que aumenta 
el riesgo de cobro. 

Visto desde el punto de vista del emisor, 
cuanto mejor sea la capacidad de pago 
que el mercado perciba respecto al 
emisor, menor será la tasa exigida y por 
lo tanto menor el costo de financiamiento 
y viceversa.

Se puede apreciar que la tasa de 
rentabilidad exigida por los inversores 
puede sufrir cambios a lo largo del tiempo, 
ya que tanto las condiciones del mercado 
como la capacidad de pago del emisor 
pueden variar, provocando cambios en 
el precio del Bono. El precio es el valor 
presente de los flujos futuros de fondos, 
y dichos FF se descuentan a una tasa 
de interés (o sea, la tasa de rentabilidad 
exigida por los inversores).  Al aumentar la 
tasa de rentabilidad exigida disminuye el 
precio del bono y al disminuir la tasa de 
rentabilidad exigida aumenta el precio.  La 
relación precio-tasa es de fundamental 
importancia para comprender la dinámica 
de precios del mercado de renta fija. 

La medida principal a través de la cual se 
expresa la rentabilidad exigida de un bono 
es la TIR (tasa interna de retorno). Por lo 
tanto, la TIR determina el precio del bono. 

A través de la TIR se pueden comparar los 
diferentes bonos emitidos por diferentes 
emisores utilizando una medida de 
rentabilidad. 

Cada inversor en función al grado de riesgo, 
tiempo de inversión, etc., forma la cartera 
de bonos que le sea más conveniente. 

Al momento de interpretar la TIR se debe 
tener en cuenta que la misma expresa la 
rentabilidad si mantenemos la inversión 
hasta la fecha de vencimiento y reinvirtiendo 
los flujos de fondos intermedios a una tasa 
no inferior a la TIR. 

Como ejemplo en el bono que 
denominamos BONO A, vence en 3 años, 
la tasa de renta (cupón) es del 5% TNA 
pagado anualmente y valor nominal de 
$100 pagado íntegramente al vencimiento. 
El precio de mercado $87,56 y la TIR del 
10% TNA.

El flujo de fondos del bono, precio y TIR:

                 t=1          t= 2             t=3

Se puede observar a través del análisis 
del flujo de fondos, que si la TIR del bono 
aumenta el precio deberá disminuir y si 
la TIR disminuye el precio deberá subir. 
Al cambiar las condiciones de mercado, 
se producen cambios en la TIR y por 

Por GERMÁN L. VILLAR (*)
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consiguiente da lugar a la fluctuación 
del precio del instrumento en el mercado 
secundario.

Se puede observar debajo, en el grafico, la 
relación entre el Precio del Bono y la TIR:

En este bono el inversor paga hoy $ 87,56, 
recibirá un FF durante 3 años. Si mantiene 
su inversión al vencimiento y reinvierte los 
flujos de fondos intermedios (año 1 y año 
2) al 10% TNA obtendrá como rentabilidad 
la tasa expresada por la TIR.

Para obtener la rentabilidad de la TIR el 
inversor deberá reinvertir, lo que genera un 
riesgo, denominado riesgo de reinversión. 
A mayor cantidad de flujos de fondos 
mayor riesgo de reinversión.  Esto se debe 
a que se tendrán que reinvertir más flujos 
de fondos intermedios y por mayor tiempo. 
Dado que las condiciones de mercado 
cambian en el tiempo puede darse el caso 
que no se puedan reinvertir los cupones o 
amortizaciones cobradas a tasas iguales 
a la TIR lo que implica no poder obtener 
dicha rentabilidad. Obviamente el riesgo 
está asociado a tener que reinvertir a tasas 
inferiores a la TIR.

Debajo el análisis comparativo de reinvertir 
a la TIR vs no reinvertir

F. Fondos $ F. Fondos $
Año sin Reinversión con Reinversión TIR- 10% TNA

1 $ 5,00 $ 6,05
2 $ 5,00 $ 5,50
3 $ 105,00 $ 105,00

$ 115,00 $ 116,55

Tasa Rentabilidad con Reinversión al 10% (TIR): 10,00%
Tasa Rentabilidad sin Reinversión: 9,51%

Al reinvertir a una tasa igual a la TIR y 
mantener la inversión al vencimiento se 
obtiene la TIR, en el ejemplo del 10% TNA. 
Los FF totales contados los intereses por 
reinvertir al 10% TNA los cupones 1 y 2 
asciende a $ 116,55. Lo que constituye el 
total de dinero que dispondría el inversor al 
vencimiento del bono (año 3).-  Si compró 
el bono en $87,56 y tres años después 
tiene $116,55 lo que equivale a una renta 
del 10% TNA.

Sin reinversión la tasa de rentabilidad 
baja al 9,51% TNA.  Si no se reinvierten 
los cupones el capital final es de $115,00 
(suma de los flujos de fondos recibidos). 
Al pagar $ 87,56 por el bono y obtener al 
cabo de tres años $115,00 la rentabilidad 
será del 9,51% TNA. Inferior a la TIR. 

En caso de que el inversor no desee 
mantener el bono hasta la fecha de 
vencimiento deberá vender el instrumento 
en el mercado secundario. En este caso la 
rentabilidad obtenida será una función del 
precio de compra, el precio de venta y los 
flujos de fondos ya cobrados.

Suponiendo que un inversor compró el 
Bono A ya descripto y que pagó para 
adquirirlo $ 87,56.- Decide vender el bono 

luego de cobrar el segundo cupón. A un 
precio de mercado de $ 94,35 con una TIR 
del 11,28 TNA.- 

El inversor tuvo el bono en su poder 2 
años, y cobro $5 de renta el año 1 y el año 
2.  No reinvirtió el cupón cobrado el año 1. 
A la fecha de venderlo al bono le resta 1 
año de vida.

El inversor entonces recibe el precio de 
venta, $ 94,35 y cobro dos cupones de $ 
5 cada uno. En total ha recibido $ 104,35 
y pagó por el bono hace dos años $ 87,56 
lo que le deja al inversor una rentabilidad 
del 9,16% TNA.  A su vez quien compra el 
bono y paga $94,35 va a obtener una TIR 
del 11,28%.

Cabe destacar que al vender en el mercado 
secundario se puede incurrir en perdidas 
o sea en una rentabilidad negativa. Esto 
se materializa si la suma de dinero total 
recibida (cupones cobrados + precio de 
venta) es inferior al precio de compra de 
bono.

(*) Posgrado en Finanzas (UdeSA) // 
Idóneo Mercado de Valores // Docente 

Universitario
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