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R
obert Kiyosaki escribió más que 
un simple libro, escribió “la biblia” 
de la educación financiera por la 
que muchos soñadores alrededor 

del mundo comenzaron a interesarse por 
las finanzas personales gracias a sus 
consejos. Robert no es el “Dios” de las 
finanzas, pero es el padre rico que te llevó 
por el buen camino para que puedas estar 
del lado derecho del cuadrante, ese que 
es ocupado por quienes tienen mente de 
empresario, los que ponen a trabajar su 
dinero e ideas para generar un flujo de 
fondos; el que se arriesga sin riesgo a una 
aventura económica para no ser esclavo 
del sistema.

Desde Cinco Ruedas, coincidimos con 
Kiyosaki en que la educación financiera es 
la clave para salir de la pobreza, por eso, 
¿qué harías para conocer a Robert Kiyosaki 
en persona? El próximo 15, 16 y 17 de 
septiembre tendrás la oportunidad 
de estar muy cerca de Robert en una 
conferencia organizada por la Expo 
Emprendedores. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA A ROBERT 
KIYOSAKI

Interpretación y traducción: Mamela Fiallo 
Flor

En los próximos días estarás en Costa 
Salguero ¿podrías darnos un adelanto 
de lo que vas a estar exponiendo?

Claro, voy a estar hablando de la nueva 
economía, de cómo negocios como Uber 
están tomando a la vieja economía, de 
empresas como Instagram son cada vez 
más grandes que empresas tradicionales 
como Kodak. Argentina es un país rico, pero 
para que los jóvenes crezcan necesitan 
entender la tecnología y la innovación.

¿Has tenido tiempo de conocer al 
público argentino? ¿Cómo describirías 
al emprendedor argentino y para qué te 
imaginas que somos buenos?

No puedo decir que he tenido la oportunidad 
de conocer a muchos emprendedores 
en Argentina... pero puedo decir que 

espero que las cosas que los impulsan 
sean muy similares a las que impulsan 
a empresarios alrededor del mundo: la 
pasión por el éxito, una mente que ve la 
oportunidad y la unidad para satisfacer 
una necesidad urgente en el mercado de 
un producto o servicio que es de mejor 
calidad o más asequible. Los empresarios 
de todo el mundo se rodean de equipos 
fuertes que se sostienen mutuamente, son 
responsables y comparten una visión y 
pasión en común.

En internet abundan oportunidades de 
negocio que ofrecen ganancias muy por 
encima de la media. ¿Cómo se puede 
hacer para distinguir una verdadera y 
no caer en una estafa piramidal al estilo 
Ponzi?

La educación (especialmente la 
educación financiera) separará a los 
hombres proverbiales (o mujeres) de 
los adolescentes. La debida diligencia 
y la inversión en uno mismo y tu propia 
educación financiera te ayudará a evaluar 

ROBERT KIYOSAKI: “PARA MÍ LA 

INDEPENDENCIA FINANCIERA Y LA 

RIQUEZA REPRESENTAN LA LIBERTAD”
Entrevista exclusiva a Robert Kiyosaki, autor del libro ‘Padre Rico, Padre Pobre’.

E N T R E V I S TA S
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las oportunidades y tomar decisiones 
informadas. Nunca hay garantía -en la 
vida, en los negocios o en la inversión- 
por lo que lo mejor que podemos hacer 
es ser más inteligente. Lograr ser más 
inteligentes con nuestro dinero, esa es la 
clave.

¿Ha invertido en el mercado de valores? 
Si es así, ¿qué incluye su cartera de 
inversiones?

No es a menudo que invierto en acciones o 
en el mercado de valores. Para mí, eso es 
juego. Porque no tengo control. Pienso en 
inversores como Warren Buffett y cómo su 
mercado de valores se basa en el control 
como una forma de mitigar el riesgo. Hay 
muchas variables (incontables) que nos 
definen a la hora de invertir en el mercado 
de valores. El menor de los cuales son la 
experiencia, la educación y las habilidades 
del inversor.

Vivimos en una cultura donde el dinero 
es predominantemente mal visto; 
compartiendo su propia historia sobre 
la falta de educación financiera. ¿Cómo 
sugiere que podemos tener un cambio 
de paradigma cultural hacia el valor de 
la independencia financiera?

Para mí, la independencia financiera y la 
riqueza representan la libertad. La libertad 
de pasar mi tiempo y mi dinero como yo elija. 
La libertad financiera significa opciones e 
independencia, no sólo la capacidad de 
“gastar” y comprar lo que quieras. Creo 
que, a veces, eso es lo que está mal visto. El 
gasto excesivo o imprudente ¿Cómo puede 
una cultura frustrar la responsabilidad 
personal y la libertad? Ese es el objetivo 
de la educación financiera. Es mucho más 
que la capacidad de “comprar cosas”. 
Se trata de los recursos para ayudarte a 
vos mismo, a tu familia, a tu comunidad y 
país... y a nuestro mundo.

Por último, me gustaría que me 
cuentes de qué manera una persona 
que recién se inicia puede seguir un 
camino de aprendizaje que le permita 
tener las herramientas necesarias para 
convertirse en rico.

Sé comprometido y consistente. Lee, 
estudia, aprende y comenta sobre lo que 
aprendas con los demás. Comprométete 
con un plan, debes estar dispuesto a 
corregirte y amoldarte a medida que 
aprendes más o cuando las circunstancias 
cambian. Aprende el idioma del dinero, 
una palabra nueva todos los días, y 
emprende el desafío de comprender lo 

E N T R E V I S TA S

que significan las palabras. Encuentra un 
grupo de amigos que comparten metas 
comunes relacionadas con la educación 
financiera y se motivan unos a otros 
para aprender y aplicar las lecciones que 
aprenden y aplíquenlas a sus vidas. Que 
cada uno sea responsable. Puedes tomar 
el control de tu futuro financiero. Cada uno 
tiene dos cosas que puede invertir: tiempo 
y dinero. Recomiendo que comiences a 
invertir tiempo antes de invertir tu dinero... 
e invertir en vos mismo para aprender los 
conceptos básicos del dinero. ¡Entonces 
empieza! Empieza con algo pequeño, 
aprende de tus errores y cree en tu futuro.

UN EVENTO PARA EMPRENDEDORES 
HOMBRES Y MUJERES

Kim Kiyosaki, esposa de Robert liderará 
la exposición con su impecable oratoria. 
Empresaria e inversionista en bienes 
raíces, es autora de libros dedicado a las 
mujeres que buscan su independencia 
económica. Es una apasionada de 
proporcionar educación financiera y ha 
construido sobre el éxito internacional de 
sus libros, “Mujer Millonaria” y “Es Hora de 
Emprender el Vuelo” para crear una serie 
de productos de Mujer Millonaria, así como 
una comunidad en línea activa y dinámica. 
En 1996 ella y su esposo Robert Kiyosaki, 
fundaron The Rich Dad Company. 

El 16 y 17 de septiembre, el equipo 
de Robert estará dictando un Master 
Business Training dirigido a empresarios, 
dueños de negocios e inversores, acaparará 
las áreas de estructuras corporativas, 

limitación de riesgos, protección de 
activos y alcance de metas de la mano de 
Garret Sutton; también estará Fernando 
Gonzalez, empresario y orador que ayudó 
a Robert a ser reconocido en América 
Latina. Los asistentes al MBT también 
estarán capacitándose sobre inversión 
en acciones, de la mano de Andy Tanner; 
mientras que Darren Weeks llevará su 
experiencia para enseñarnos a seguir los 
principios expuestos en el Best Seller de 
Padre Rico, Padre Pobre. 

Aquellos que tengan entrada VIP al Master 
Training (si sos suscriptor de Cinco Ruedas 
te sale USD 2.300, sino USD 3.000) 
podrán acceder al Cocktail Vip – Meet & 
Greet el jueves 14 de septiembre en el 
Palacio Duhau. Allí habrá una alfombra 
roja con personalidades de la farándula, 
emprendedores, empresarios top e 
inversores nacionales y extranjeros junto a 
Robert, Kim Kiyosaki y sus consejeros.

Por su parte, la Conferencia Magistral que 
liderarán Robert y Kim Kiyosaki se realizará 
el 15 de septiembre y comenzará a las 
9 de la mañana con las acreditaciones y 
durará todo el día. Serán acompañados 
por los conferencistas Camilo Cruz, autor 
galardonado de los Best Sellers “La Vaca” 
y “La Ley de la Atracción: El Secreto”; y 
Juan Diego Gómez, Creador de Invertir 
Mejor y Cómo EnriqueSERse. Desde CINCO 
RUEDAS estaremos cubriendo este evento 
como Media Partners, contamos con 
dos entradas para sortear entre los 
suscriptores que estén interesados en 
asistir.
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“LA ZONA DE NUÑEZ TENDRÁ UN BOOM 
INMOBILIARIO EN LOS PRÓXIMOS 5 A 10 AÑOS” 

ENTREVISTA A PABLO KIESEL, GERENTE COMERCIAL DE RAGHSA

T
odo el mundo está hablando de 
la uberización de la economía, el 
nuevo paradigma de los negocios 
y el consumo que elimina a los 

intermediarios y que nace con la nueva 
generación de millenials. La generación 
líder del siglo XXI persigue la innovación, 
modernidad y accesibilidad en todos 
los ámbitos de la vida. Sí, estamos 
hablando de nosotros mismos, nuestra 
propia generación que nos lleva hacia 
un mundo digital, un nuevo paradigma 
que desafía al status quo que mantienen 
los intermediarios. La tecnología nos trae 
de esta manera menos costos, menos 
burocracia, y mayor transparencia a la 
vista de las redes sociales. El internet de 
las cosas busca mejorar el servicio del 
usuario, la usabilidad es la que manda y 
por eso las empresas no pueden quedarse 
atrás.

En este sentido, la empresa RAGHSA 
trabaja continuamente para adentrarse 
en esta ola que todo lo va a arrasar. Las 
oficinas que demandan los millennials 
dan lugar a la creatividad y para eso, 
necesitamos espacios de diseño, 
amplios y luminosos, flexibles a diversas 
necesidades y usos, que contribuyan 
a un clima laboral horizontal en vez de 
vertical. Es por esto que los espacios de 
trabajo, que comienzan a ser liderados por 
y para millennials, deben adaptarse a las 
exigencias del siglo XXI y subirse al tren 
de la creatividad, ya que constituyen el 
hábitat en el cual las personas viven entre 
8 y 10 horas diarias.

“Con la introducción de nuevos materiales 
y técnicas constructivas, los edificios 
pueden ser cada vez más grandes y 
altos”, explica el Ing. Pablo Kiesel, gerente 
comercial de RAGHSA, desarrolladora líder 

de oficinas premium en Argentina. “Estas 
nuevas dimensiones aseguran la creación 
de plantas libres con gran flexibilidad a la 
hora de armar un layout en vez de oficinas 
divididas en despachos, una tendencia 
que evidentemente llegó para quedarse.”, 
explaya Kiesel. 

En este escenario, el diseño interior de 
los espacios de trabajo se convierte en un 
aliado estratégico con una responsabilidad 
importante en el momento de instalar 
las oficinas: “Contar con una buena 
iluminación natural, elegir mobiliarios 
confortables y tecnologías de climatización 
que garanticen la calidad del aire interior,  
y que además den como resultado una 
adecuada circulación y renovación de 
aire permitirá que los empleados tengan 
una mejor interacción, un buen trabajo en 
equipo y, desde ya mayor productividad”, 
señala el ingeniero.  



7EDICIÓN Nº 183 | LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

E N T R E V I S TA S
En su experiencia con más de 45 años 
operando en el mercado inmobiliario, 
supieron marcar tendencia con una 
presencia predominante en Puerto 
Madero. ¿Cuál es el futuro del Real 
Estate en Argentina?

Somos optimistas respecto al futuro 
debido a que nuestro negocio es de largo 
plazo; si pensáramos en la coyuntura 
muchos proyectos quedarían solo en 
papel y lápiz. En nuestro segmento de 
oficinas corporativas premium vemos un 
próspero futuro dado que en los últimos 
años la construcción estuvo muy parada 
y con la esperada reactivación económica 
será necesario satisfacer la demanda de 
las empresas que crezcan y de las que 
desembarquen en el país.  

¿Cuáles estiman serán las zonas más 
calientes de Buenos Aires, las que 
podrían tener un ‘Boom inmobiliario’ en 
los próximos 5-10 años?

La zona de Nuñez sin duda tendrá un boom 
inmobiliario. Bien conectada, con un mix 
de usos interesantes tanto residenciales 
como comerciales y el desarrollo de las 
tierras del Tiro Federal, será un área dentro 
de la ciudad con gran crecimiento. Tal es 
así que RAGHSA está desarrollando el que 
será el edificio de oficinas más grande e 
importante de Buenos Aires con 100.000 
m2 de construcción. Asimismo, hemos 
adquirido recientemente un lote de 5.000 
m2 para un nuevo desarrollo en dicho 
barrio. 

Atentos al cambio que se está 
produciendo en la economía argentina 
en general, ¿considera que se están 
haciendo las cosas bien? 

El gobierno actual heredó problemas 
macroeconómicos muy complejos y una 
sociedad dividida. La salida ordenada del 
cepo, la salida del default y el arreglo del 
INDEC fueron necesarios para empezar a 
encaminar al país. Con aciertos y errores 
esperamos Argentina comience el sendero 
del crecimiento primero y el desarrollo 
después.

De acuerdo a las dificultades para 
acceder al microcentro (cortes, piquetes, 
embotellamientos) y los altos valores 
del metro cuadrado en Puerto Madero. 

¿Es cierto que las multinacionales 
están mudando a la zona norte? ¿Cómo 
afectaría esto a sus emprendimientos?

El desarrollo de la zona norte se dio en 
parte como consecuencia de escases 
de tierra en la capital. Se armó un polo 
interesante tanto en la panamericana 
como en el corredor libertador. El centro 
porteño tiene sus problemas, pero sigue 
siendo el lugar donde todas las empresas 
financieras y la banca tienen sus oficinas 
centrales. Con la futura venta de tierras 
del Estado en Catalinas se incorporará 
un stock de aproximadamente 250.000 
m2 sumado al nuevo metrobus y el paseo 
del bajo, que creo muchas empresas 
volverán a la City. Nuestro portfolio que 
esta íntegramente ubicado en la zona del 
centro, está generalmente al 100% de 
ocupación por empresas de primera línea, 
las cuales elijen edificios de alta gama, 
con plantas eficientes y sustentables bajo 
la certificación LEED.

¿Qué significa la certificación LEED?

LEED (acrónimo de Leadership in Energy 
& Environmental Design) es un sistema 
de certificación de edificios sostenibles, 
desarrollado por el Consejo de la 
Construcción Verde de Estados Unidos 
(US Green Building Council). Un edificio 
“sustentable” es un edificio cuyo diseño 
(incluyendo sus métodos constructivos) 
reduce de manera significativa, o mejor 
aún, elimina, el impacto negativo de 
edificaciones sobre el medioambiente y sus 
habitantes. En principio se pueden encarar 
cinco áreas dentro de lo que se considera 
diseño sustentable: La planificación del 
sitio de manera sustentable; el consumo 
racional del agua como recurso; el uso 
eficiente de la energía, y el uso de energías 
renovables; la conservación de materiales 
y recursos; el cuidado de la calidad 
ambiental interior. 

La certificación LEED proporciona una 
verificación independiente del rendimiento 
de un edificio y permite validar los 
logros mediante un proceso de revisión 
externo. Todos los proyectos certificados 
reciben una placa, un símbolo reconocido 
que demuestra que un edificio es 
ambientalmente responsable, redituable, y 
un espacio sano para vivir y trabajar.

Los edificios certificados bajo la norma 
LEED demuestran una reducción de sus 
costos operativos; un incremento en el 
valor de la propiedad; son espacios más 
sanos y seguros para sus ocupantes; 
reducen la emisión de gases dañinos; 
demuestran el compromiso de su dueño 
con el medioambiente y la sociedad en 
general. 
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E
n estos momentos en que muchos 
inversores se inclinan a los activos 
argentinos por ser exentos de 
impuestos, no está de más recordar 

los beneficios de la diversificación. 

Cuando hablamos de diversificar, nos 
referimos nada más ni nada menos que a la 
idea de “no poner todos los huevos en una 
canasta”, porque el peligro de no hacerlo 
nos lleva a un solo camino: perderlo todo.

Imaginemos que tenemos cierta cantidad 
de dinero ahorrado y lo usamos para 
invertir en acciones de una sola empresa. 
Si esta compañía llegara a registrar algún 
problema, o hasta quebrara, toda nuestra 
inversión se vería afectada. Es peligroso 
dejar que nuestra rentabilidad dependa 
del desempeño de una sola compañía. 
La misma lógica podemos trasladarla 
a las inversiones en un mismo país. Si 
alguna crisis llega a golpear la puerta, 
toda nuestra cartera de inversión se verá 
afectada. Así como el resultado de las 
PASO sigue reforzando un buen panorama 
para la Argentina, siempre debemos estar 
preparados para escenarios adversos. 

¿Qué pasa si dividimos el capital entre 
varios tipos de activos? 

En este caso la rentabilidad depende del 
promedio de la rentabilidad de todos los 
activos que componen el portafolio, y las 
ganancias de unos pueden compensar las 
pérdidas de otros. Pero lo que es clave y 
que agrega valor es que el riesgo total de 
la cartera no es simplemente el promedio 
ponderado de los riesgos de los activos 
individuales, sino que se tiene en cuenta la 
correlación que mantienen entre sí.

¿Qué es el coeficiente de correlación?

Tiene un valor acotado entre -1 y +1. Los 
valores cercanos a cero indican que no 
hay asociación entre las variables. Valores 
cercanos a uno indican una asociación 
fuerte, mientras que los valores cercanos 
a menos uno indican una asociación 
fuerte, pero inversa. Veamos que ocurre 
teóricamente si tuviéramos dos activos en 
cartera inversamente correlacionado, el E 
y el F.

Parece que hubiésemos descubierto la 
fórmula para no perder nunca, o perder 
lo menos posible. Pero no tan rápido, el 

DIVERSIFICANDO HASTA CUANDO LAS 
COSAS SALEN BIEN

desafío real es encontrar activos que 
tengan correlación negativa, y esto no es 
tarea sencilla.

El oro, por ejemplo, es el activo que suele 
estar menos correlacionado con el resto. 
Sobre todo, si lo comparamos con las 
acciones americanas. Tiene sentido ya que 
el oro es un activo de resguardo de valor, 
contra-cíclico, al que los capitales acuden 
cuando las papas queman y se produce el 
famoso “fly to quality” (vuelo a la calidad). 

El coeficiente de correlación no es un 
dato fijo, se calcula en periodos de tiempo 
específicos. Con lo cual, puede ir variando 
a lo largo del tiempo. En el cuadro a 
continuación, aunque nos puede marear 
con tantos números, simplemente nos 
muestra las correlaciones entre diferentes 
ETFs desde el 6/4/2009 hasta hoy. Por 

ejemplo, vemos que la correlación entre 
el ETF de los bonos del tesoro americano 
con vencimiento mayor a 20 años (TLT - 
iShares 20+ Year Treasury Bond) tiene 
una correlación negativa con respecto a 
las acciones americanas (VTI –Vanguard 
Total Stock Market ETF), siguiendo un 
razonamiento parecido al caso del oro.

Retomando la idea del inicio, cuando 
invertimos sólo en activos argentinos, 
perdemos los beneficios de tener 
instrumentos con baja correlación y, en 
consecuencia, tenemos una cartera con 
escasa o nula diversificación. No es la idea 
ser aguafiestas, pero la diversificación que 
se logra incluyendo activos del exterior 
simplemente suma.

Por Daniela Wechselblatt, CFA

F I N A N Z A S  P E R S O N A L E S
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DESCRIPCIÓN

Orientado a quienes desean iniciarse en el fascinante mundo de las inversiones bursátiles. 
No se requieren conocimientos previos. Se aprenderán los conocimientos teóricos y 
prácticos para poder administrar sus carteras de inversión.

CARACTERÍSTICAS

• Presencial (zona UADE) o a distancia.
• Duración: 4 clases semanales (de 3 hs.)
• Miércoles 18:30 hs. (empieza el 13/9)
• Costo accesible

TEMARIO

• Introducción a los Mercados.
• Bonos.
• Acciones.
• ETFs e indicadores macro.
• Manejo de portafolio de inversión.
• Finanzas conductuales.
• Bonus: Taller práctico gratis (opcional)

BENEFICIO PARA SUSCRIPTORES DE CINCO RUEDAS

20% de descuento exclusivo
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R E N TA  F I J A

LO OBVIO NO ES EL IMAGINARIO: 
ARGENTINA Y EL ENORME ESFUERZO PARA 
DEJAR DE SER UN ADOLESCENTE REBELDE

L
a importancia del manejo del riesgo 
es enorme en el rubro de finanzas. 
No es lo mismo tener suerte y 
gritarle al mundo “yo/nosotros lo 

dijimos” que la suerte no te acompañe y 
se escuche “todas no se pueden dar”. Si 
una consultora económica recomienda 
“vehículos” para expresar lo que pasaría en 
una elección política entonces es deber de 
uno preguntar si soy capaz de tolerar ese 
riesgo ante un escenario negativo. También 
debería preguntársele cuánto dinero podría 
perderse. En este tipo de eventos, más 
que recomendar visiones electorales vía 
la utilización de un instrumento financiero 
debido a una conjetura, lo correcto de un 
administrador es cubrir sin importar lo 
que ocurra hasta que la tormenta pase y 
pueda volver a analizarse con claridad. 

Es cierto que la mayor convexity de un 
bono “amortiza” ante un contexto de suba 
de tasas (escenario negativo) que otro con 
menor convexity. El concepto tuvo mucha 
importancia durante el período en varias 
notas, ya que demuestra el valor extra que 
posee un bono con esta característica, pues 
exhibe un comportamiento asimétrico en el 
precio respecto a un movimiento simétrico 
de tasas. Ahora bien, lo que se observó fue 
que no hubo un movimiento simétrico, 
sino que por el contrario lo que ocurrió fue 
que la parte media de la curva soberana se 

movió con mayor beta que la parte larga 
ante el shock de aversión al riesgo ex y 
post elecciones. En el cuadro inferior se 
muestra al DICA con una duration de 7,5 
aproximadamente que aumentó su tasa en 
+65 basis point durante mediados de junio 
(cuando todavía comprimíamos spread) 
hasta la primera semana anterior a las 
PASO. En cambio, durante igual período 
el AA46 (con duration alrededor de 12) 
hizo lo propio en +43,5 puntos básicos. 
Es pertinente aclarar que este tipo de 
eventos son atípicos, ya que lo teórico y 
práctico es que ocurra a la inversa tras 
un shock, como ocurrió en las elecciones 
USA por mencionar uno. La explicación 
que se le atribuye es que al ser un factor 
por aversión al riesgo local los bonos con 
soberanía argentina aumentaron su spread 
contra los que poseen Ley New York. 

Los movimientos de tasas son complejos 
de analizar y de trasladar a tolerancia 
personal al riesgo. Si en vez de ello, se 
midiera en cantidad de dinero que 
uno podría ganar o perder por estos 
movimientos podría ser más tangible el 
estudio. Bajo este concepto aparece el 
Dólar Value of Basis Point (DVO1) que refleja 
cuánto se podría obtener en plata por el 
desplazamiento de 1 punto porcentual. En 
la misma tabla a la derecha puede verse 
que los +65 pbs del DICA representaron 

una pérdida monetaria de USD  563,55 
(todo se encuentra medido en precio 
clean) sobre un saldo de USD 11.394,90. 
Hubiera sido interesante compararlo con 
el bono centenario que es el que mayor 
convexity tiene en nuestro mercado de 
capitales, pero éste recién aparece a fines 
de junio. Se observa, en cambio, que el 
que le sigue con estas características es 
el AA46, que ante un movimiento de +43,4 
basis se perdió unos USD 565,94 sobre 
USD 10.745,30.

La siguiente pregunta que concierne 
sería ¿qué hubiera sucedido si no existía 
la suerte? Probablemente al concretarse 
el “miedo” aparente en la realidad 
económica – social, el AA46 hubiera 
aumentado medio punto porcentual más, 
lo que hubiera representado una pérdida 
alrededor de unos USD 611 más de lo que 
se encontraba ya bajo agua.

Por suerte ello no pasó, y ahora se 
recomienda la parte larga de la curva, 
pero ¿qué cambió? ¿por qué ahora 
sí? Nuevamente en la tabla, los sub-
cuadrados, muestran cómo los 30 días 
hábiles desde el 13 de julio al 25 de agosto 
ambas curvas volvieron a sus valores 
iniciales y un poquitito más. En el DICA 
se estaría unos USD 182 arriba y en AA47 
unos USD 178. En este sentido tiene más 
recorrido la parte larga que la parte media 
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de la curva si continuara este positivismo 
por Argentina tras las elecciones. Además 
de este mayor recorrido, el DVO1 del 
bono centenario se presenta al cierre 
del 25 de agosto en USD 1.352 por cada 
10.000 valores nominales, por lo que, una 
compresión de tan sólo -25 puntos básicos 
podría ascender en 338 dólares el saldo. 
Este tipo de activos no es aconsejable para 
un inversor que no esté acostumbrado a 
la volatilidad. De todos modos, no debería 
invertirse más del 20%/30% para una 
cartera de crecimiento.

Para poner en perspectiva, aquellos que 
estuvieron en la parte larga de la curva 
soberana perdieron alrededor del -5% en 
dólares. Mientras que un administrador 
que hizo su trabajo vio caer su cartera 
en apenas un -1%. Cuando el “ruido” 
en el mercado desapareció y estos 
bonos hicieron un +6% dichas carteras 
administradas hicieron lo propio en +5% 
aproximadamente. Hace poco aparecieron 
los bond options si los mismos empezaran 
a tener liquidez sería la mejor herramienta 
para construir la volatilidad que uno 
desearía operada a costos muy bajos.

En este sentido, es ocurrente volver 
a preguntarse ¿qué cambió? A nivel 
macroeconómico no cambió nada, estas 
variables se mueven muchísimo más 
lento que las financieras. Aún seguimos 
presentando un déficit fiscal total anual 
que será alrededor de un 8% del PBI, 
una inflación que promediará el 24% 
anual (pero en descenso), un desempleo 
en torno al 8% y un Banco Central que 
cada día se muestra más rígido en su 
política monetaria (de esto último haremos 
hincapié luego). 

R E N TA  F I J A

Lo cierto es que algo cambió y simplemente 
es que ahora se percibe que las reformas 
podrían ser posibles debido al aumento 
de confianza. Esta velocidad podría 
darse con una convergencia en las 
expectativas antes que lleguen las 
políticas. Este fenómeno haría abaratar 
todas las tasas a la cual se fondea el 
Gobierno llevando a un repricing de los 
bonos. La Argentina tiene la facilidad de 
dar y sacar rápidamente, así que cualquier 
noticia que trabe este sendero no será 
bienvenida por los inversores.

Ampliando más el panorama, y 
comparando, nuestra situación con los 
pares de la región estamos a 160 basis de 
Brasil y a 270 de México (en la parte larga). 
Estos países comprimieron en el año -85 y 
-76 puntos porcentuales respectivamente 
mientras que nosotros lo hicimos en tan 
sólo -70. Parece un escenario muy lejano 
estar a la par de México pero podría ser 
probable achicar spread contra Brasil al 
menos.

Por último y finalizando, el actuar del 
Banco Central durante la 3er semana de 
agosto fue realmente impecable. Ex PASO 
las curvas habían quedado desarbitradas 
y con la posibilidad de que hubiera una 
traslación a precios vía expectativas. Luego 
del resultado electoral, el Central intervino 
en el mercado secundario de Lebacs para 
elevar la pendiente de inflación implícita, y 
de este modo, quebrar las expectativas. El 
timing utilizado por el BCRA empalmando 
la mayor confianza en el Gobierno fue lo 
asombroso de su actuar. De esta forma, 
ahora la curva de Lebacs posee pendiente 
positiva y su parte media posee mayor 
atractivo respecto a los bonos soberanos 
hard dollar de la parte media/corta como 
ser un AY24.

Por Ailin do Pazo Glave, Estratega Senior 
en Eco Bolsar
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E C O N O M I A  Y  F I N A N Z A S

LAS ESTADÍSTICAS DICEN: UN AÑO DE 
RECUPERACIÓN EN LA ECONOMÍA ARGENTINA

C
on los últimos datos difundidos por 
el INDEC se confirmó lo que hasta el 
momento era una percepción clara: 
la economía argentina cumplió 

un año de recuperación. En el mes de 
junio la economía tuvo una expansión 
interanual del 4% y con respecto al mes 
de mayo desestacionalizado aumentó 
un 0,3%. Esto implica que, en promedio, 
en el segundo trimestre del año el PBI 
argentino aumentó un 2,6% respecto al 
mismo período del año 2016 y un 0,8% 
respecto al período enero-marzo 2017 
desestacionalizado. Considerando la 
primera mitad del año, el primer semestre 
de 2017 mostró un nivel de actividad 
promedio 1,6% mayor al del primer 
semestre de 2016.

Iniciada tibiamente en el tercer trimestre 
del año pasado, cuando el PBI tuvo 
un imperceptible rebote del 0,1% 
respecto al trimestre anterior (ajustado 
por estacionalidad), la recuperación 
económica acumula cuatro trimestres 
consecutivos de variaciones positivas. 
Además, el nivel general de actividad 
económica ya supera al que se registraba 
al momento de la llegada de Cambiemos al 
gobierno y está en los mismos valores que 
el mes de noviembre de 2015.

Sin embargo, como la recesión del año 
pasado comenzó con una caída en el 
nivel de actividad en el mes de junio de 
2015, aún no se alcanzó el último máximo, 
aunque, como puede verse en el gráfico, 
sería tan solo una cuestión de tiempo. 
Estimamos que para el comienzo del 
cuarto trimestre del año la economía haya 
recuperado su nivel máximo previo. De esta 
manera,  la economía argentina pasaría 
de su fase de recuperación a la fase 
de crecimiento, esto es, a la creación de 
riqueza por encima de su último máximo.

ANALISIS SECTORIAL

Haciendo un análisis sectorial se observa 
que la recuperación, además de 
consolidarse a lo largo del tiempo, 
muestra un proceso de difusión 
sectorial importante. Cada vez son más 
los sectores de la economía que dejan de 

lado las variaciones negativas, comienzan 
a  recuperarse, e incluso ya muestran 
expansión durante varios meses.

En los siguientes gráficos se puede apreciar 
con bastante claridad este fenómeno. En 
el eje vertical se ubican las variaciones 
interanuales del mes (para el primero, 
diciembre de 2016, y para el segundo los 
datos de junio 2017) y en el eje horizontal 
las variaciones interanuales acumuladas 
hasta el mes en consideración. Así se 
delimitan cuatro regiones que indican si el 
sector en particular se encuentra entrando 
a una recesión, si hace ya algún tiempo que 
se contrae, si está comenzando a tener un 
proceso de recuperación o si se encuentra 
en expansión desde hace algunos meses.

Se identifica que, en el mes de diciembre 
del año pasado, la economía se 
encontrada a grandes rasgos separada 
en tres tercios: un grupo atravesando un 
proceso de contracción (rojo), otro con 
una variación acumulada negativa, pero 
con variaciones mensuales positivas que 
comenzaban a sacarlos de la contracción 
(amarillo) y un tercer grupo de sectores 
que ya mostraban expansión (verde) tanto 
con tasas acumuladas como marginales 
positivas.

Pasados seis meses el panorama es 
claramente distinto, los sectores que 
representan alrededor del 95% de la 
economía ya están en un proceso de 

recuperación consolidado, solo un sector 
continúa en transición, y otro (minería) 
presenta aún importantes problemas 
de actividad, continuando en zona de 
contracción.

Desde mediados del año pasado, cuando el 
nivel de actividad tocó fondo, los primeros 
sectores comenzaron a mostrar señales 
de recuperación, principalmente el agro, el 
transporte y la construcción. A medida que 
las condiciones económicas mejoraban, 
otros sectores fueron sumándose y 
cambiando de coordenadas en el gráfico. 
Hasta que hoy en día, la gran mayoría de 
los sectores económicos se encuentra en 
terreno verde.

VELOCIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Mucho se ha dicho sobre la velocidad de 
la recuperación económica en marcha. 
Especialmente argumentando que la 
lentitud con la cual la economía comenzaba 
a moverse, luego de haber tocado fondo, 
era tal que generaba una sensación de 
estancamiento y débil percepción por parte 
de la población. Incluso este fenómeno era 
tomado en cuenta por muchos analistas 
como un punto débil para el gobierno de 
cara a las elecciones legislativas.

Esta apreciación es válida y se comprueba 
con los datos. Pasados cuatro trimestres 
desde el comienzo de la recuperación, 
este proceso se muestra relativamente 
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más lento que episodios recientes, 
al acumular tan solo una variación 
positiva del 2,6%. Recorrida la misma 
cantidad de tiempo en la recuperación de la 
recesión de 2014, la actividad económica 
acumulaba un 4,2% de variación positiva, 
un 5,4% para el caso de la recuperación 
de 2012 (luego de la implementación del 
cepo cambiario) y del 14% para el caso 
de la recuperación post crisis subprime, 
que tuvo sus mayores implicancias locales 
durante el año 2009.

Sin embargo, está claro que la 
recuperación comenzó de manera muy 
lenta, pero, con el paso del tiempo, 
tomo una mayor velocidad. De todos 
modos, tampoco es esperable que esta 
aceleración continúe mucho más. Como lo 
han mencionado en reiteradas ocasiones 
varios funcionarios, no se desea una 
recuperación rápida y efímera sino una 
más moderada y constante a lo largo del 
tiempo. La expansión trimestral del 0,8% 
del segundo trimestre del año puede 

parecer poco, pero en términos anualizados 
implica una tasa de crecimiento del 3,3%, 
en línea con las proyecciones oficiales. 
Esto quiere decir que se pondera más la 
fortaleza y sostenibilidad del proceso 
de recuperación que su velocidad. Los 
múltiples desequilibrios que aún deben 
continuar siendo corregidos condicionarán 
el ritmo del avance económico, haciendo 
difícil un proceso más explosivo.

Comparando nuevamente con el año 
2014, en el gráfico vemos que, si bien la 
recuperación fue más acelerada en un 
primer momento, para el quinto trimestre 
desde el piso de la recesión, el PBI estaba 
nuevamente entrando en terreno negativo, 
como consecuencia de que la recuperación 
que se había iniciado no era sostenible y 
se encontraba apoyada en una cantidad 
de desequilibrios macroeconómicos 
acumulados. En contraposición, 
estimamos que en el próximo trimestre 
la economía continuará un sendero 
virtuoso, sin interrupciones a la vista. 

E C O N O M I A  Y  F I N A N Z A S

Esto es así debido a que el principal 
driver  de la actual recuperación está 
siendo la inversión, al mismo tiempo que 
no se ha recurrido a ningún instrumento 
espurio para impulsarla, como podría 
ser un atraso cambiario excesivo, tarifas 
«pisadas», un gasto público explosivo que 
ponga en riesgo las metas fiscales, una 
política monetaria con tasas de interés 
reales negativas, etc.

Con estos números sobre la mesa, y otros 
tantos datos de mayor frecuencia que 
ya se conocieron sobre el mes de julio y 
agosto, queda cada vez más claro el 
panorama de expansión del PBI de 
alrededor del 2,7% promedio para todo 
el año, tasa que representaría el mayor 
avance anual de la actividad económica 
desde el año 2011.

Por Lic. Matías Surt / Director de 
Economía en INVECQ CONSULTING S.A.
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CAUSAS DE LA INFLACIÓN EN 
LA ARGENTINA, MONETARISMO, 

ESTRUCTURALISMO Y ALGO MÁS…

E
l motivo del presente artículo es 
explicar las causas principales de 
ambas visiones, y reconciliarlas 
entre sí al final de esta nota de la 

manera más objetiva posible. Durante el 
desarrollo de semejante desafío surgirán 
las causas que servirán como drivers para 
decisiones de inversión.

Para resumir el enfoque Monetarista, 
tomaremos de ejemplo la famosa frase 
de Milton Friedman, considerado el padre 
del Monetarismo moderno, que dice que 
“la inflación es en todo lugar y en todo 
momento un fenómeno estrictamente 
monetario…”, y la ecuación de Fischer 
(Teoría cuantitativa del dinero) que en su 
versión más simple, pero extremadamente 
potente en poder explicativo, nos dice 
que: M x V = P x Y, siendo, M la cantidad 
de dinero, V la velocidad de circulación, 
ambas multiplicadas son iguales a, P que 
es el nivel de precios, multiplicado por Y 
que es la producción de una economía en 
un periodo dado. Esta última multiplicación 
no es ni más ni menos que el PBI nominal 
(producto bruto interno). Todo esto nos 
dice que tomando como supuestos que 
la velocidad es estable y la economía se 
encuentra en pleno empleo (V e Y están 
fijos), cualquier aumento de la cantidad 

de dinero por encima de la demanda de 
dinero generará un aumento en el nivel de 
precios. Es simple aumenta M, aumenta 
P. No es trivial el poder explicativo de 
este enfoque porque sintetiza de manera 
maravillosa y didáctica la dinámica de 
la tasa de inflación que es la variación 
del nivel de precios de una economía. 
Las investigaciones internacionales 
sustentan la misma, vale aclarar que 
como las decisiones de política monetaria 
de aumentar o disminuir M actúan con 
un retraso, razón por la cual el efecto de 
esa variación se verá mejor en períodos 
más largos, y lo mismo sucede y sucedió 
en la Argentina, ver entre otros, “Milton 
Friedman y la inflación en Argentina” de 
Javier Milei.   

Hasta acá no nombramos la palabra 
déficit… ¿pero que tiene que ver con 
esto?, el concepto de déficit fiscal o 
público surge cuando los gastos del Estado 
superan a los ingresos en un período dado. 
En este caso el Estado tiene las siguientes 
opciones, emitir (aumentar M), tomar 
deuda o subir los impuestos. Una de las 
características principales de los últimos 
años de la administración Kirchnerista 
fue la financiación del déficit con emisión 
monetaria, llamada también “señoreaje”. 

Entonces, teniendo en cuenta la teoría 
cuantitativa y sus supuestos, ¿la emisión 
genera inflación?, lisa y rotundamente sí.

Existe otra visión opuesta que se basa en 
los aspectos no monetarios de los procesos 
inflacionarios, y en particular sobre la 
llamada inflación estructural, según la cual 
la emisión o contracción de la cantidad de 
dinero no es la única causa de la suba o 
baja de los precios.

Nos tomamos la licencia de nombrar como 
uno de los principales referentes de esta 
escuela al prestigioso Dr. Julio H. Olivera, 
que definió que existen tres clases de 
inflación, la inflación de demanda, causada 
por un exceso de la demanda total respecto 
de la oferta total de bienes y servicios; 
la inflación de costos, derivada de un 
aumento de la tasa de salarios a un ritmo 
mayor que la productividad del trabajo; y 
la inflación estructural que depende de la 
“inflexibilidad descendente” de los precios, 
simplificadamente entendida como se 
denomina al hecho de que los precios 
responden con mayor facilidad y velocidad 
(hacia arriba) a un exceso de demanda, 
que es otra forma de decir que los precios 
en Argentina ajustan muy rápido dada 
nuestra historia inflacionaria.

E C O N O M I A  Y  F I N A N Z A S
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Recapitulando, se nos agregan exceso de 
demanda de bienes, aumentos salariales 
(paritarias) y velocidad de ajuste de 
los precios (es una especie de nivel de 
indexación de la economía).

Dentro de este enfoque, encontramos 
también un modelo heterodoxo del Centro 
de Estudios Económicos y Sociales 
Scalabrini Ortiz, publicado en marzo del 
2014, “Propuesta de política heterodoxa 
para reducir la inflación”, que explica 
las principales características en la 
formación de la inflación propuesta por el 
Kirchnerismo, en especial en sus últimos 
años. En este modelo, el Estado determina 
su política cambiaria y de tarifas (servicios 
públicos), básicamente a sus precios 
pasados actualizados por la variación 
salarial del período (paritarias).  Los 
empresarios forman sus precios a partir 
de los precios pasados más un margen 
sobre la variación de sus costos salariales, 
de insumos importados y materias primas 
exportables (que varían según el tipo de 
cambio) y servicios públicos (que también 
varían según los salarios). Resumiendo, 
todas las variables de este modelo se 
actualizan por la variación de los salarios, 
recordemos que el tipo de cambio que 
actualiza el valor de los bienes importados 
y de exportación, también se actualiza por 
paritarias. 

En resumen, según este modelo, la 
inflación depende de los salarios, el tipo 
de cambio y los precios de los servicios 
públicos que varían dados los objetivos 
de política cambiaria y de tarifas elegidos 
por el gobierno según las negociaciones 
paritarias con los diferentes sindicatos, 
más la variación de los márgenes de las 
empresas que tienen que ser controlados 
por el Estado para que no sean excesivos. 
El poder de negociación del Estado para 
con los diferentes actores, sindicatos, 
empresas, partidos políticos y el mercado 
en general para que este modelo funcione 
tiene que ser extremadamente fuerte. 

No todo es River vs. Boca en Argentina, 
porque existen algunos economistas 
argentinos que reconcilian ambas visiones, 
uno de ellos es Fernando Navajas que en el 
Documento de Trabajo Nº 122, “Subsidios 
a la energía, devaluación y precios”, de la 
Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL), 30 de abril de 

2015, modela de forma reducida el proceso 
inflacionario con shocks de precios (precio 
de la energía, tipo de cambio y salarios), 
la inflación pasada, el déficit fiscal y la 
emisión de dinero, incluyendo aquí los 
subsidios a la energía y la demanda de 
dinero proporcional al producto nominal 
de esta economía. Siguiendo la línea de 
economistas argentinos (Olivera, Frenkel, 
Canitrot, Heymann y Canavese, entre otros) 
que modelaron el proceso inflacionario 
tomando la teoría internacional, pero 
adaptándola a las características propias 
de la Argentina. Para el que tenga ganas de 
leer un poco más, este modelo anticipó las 
principales características y efectos sobre 
la economía argentina durante la gestión 
Macrista.   

Recapitulemos nuevamente, a muy grandes 
rasgos, el déficit (cuidado, ver también 
sus causas, por ejemplo, subsidios a la 
energía) financiado con emisión monetaria 
por encima de la demanda de dinero, los 
aumentos salariales, la variación del tipo 
de cambio, la variación de las tarifas de los 
servicios públicos y del precio de la energía, 
la inflación pasada (agrego y futura...), los 
aumentos de demanda agregada sobre la 
oferta agregada, y la velocidad de ajuste 
de los precios de la economía, explican el 
proceso inflacionario, teniendo en cuenta 
los supuestos y salvedades de cada caso 
en particular. Es complejo modelarlo, pero 
tengamos en cuenta que en la Argentina 
desde 1945 sólo en 13 de 72 años la tasa 
de inflación estuvo por debajo del 10%!!!! 
(Fighting Inflation in Argentina: A Brief 
History of Ten Stabilization Plans, Emilio 
Ocampo, UCEMA/NYU Stern, 30 de junio 
de 2017). 

¿Qué puede hacer el inversor frente a 
esta información?, analizar a nivel muy 
macro y sectorial que empresas cotizantes 
podrían aumentar su valor según las 
decisiones económicas del Estado, en un 
proceso de estabilización de la economía 
y desinflación como el actual. Por ejemplo, 
las variaciones en el tipo de cambio 
impactan positivamente los ingresos de las 
empresas exportadoras (ALUAR, SIDERAR, 
TENARIS, etc.), los aumentos de las tarifas 
públicas y de los precios de la energía 
aumentan los ingresos de las empresas 
distribuidoras de servicios públicos y del 
resto de los sectores de energía (EDENOR, 
EDESUR, TRANSPORTADORA DE GAS DEL 
NORTE, T.G. DEL SUR, PAMPA ENERGIA, 
etc.). Por otro lado, una disminución en la 
tasa de inflación tendría un menor impacto 
sobre los costos según la estructura 
de cada empresa, y a la vez mejoraría 
la generación del flujo de caja y su 
rentabilidad, dependiendo de la magnitud 
del impacto de ingresos/egresos. Una vez 
terminado este análisis también se deberá 
tener en cuenta el impacto sobre las 
decisiones de política monetaria futuras 
del BCRA. Para ello, recomendamos, leer el 
Relevamiento de Expectativas de Mercado 
publicado mensualmente por el BCRA, 
en el cual analistas locales y extranjeros 
pronostican las principales variables de 
la economía argentina (índices de precios 
minoristas, tasa de política monetaria, tipo 
de cambio nominal, actividad y resultado 
primario del sector público).

Para finalizar, esperamos haber hecho un 
poco de luz en la explicación del proceso 
inflacionario y los saludamos hasta la 
próxima nota.

E C O N O M I A  Y  F I N A N Z A S

Milton Friedman
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A N Á L I S I S  F U N DA M E N TA L

ANÁLISIS FUNDAMENTAL: MOLINOS 
JUAN SEMINO S.A

L
a industria molinera en nuestra 
bolsa está representada por 
dos tradicionales firmas: Morixe 
Hermanos y Molinos Juan Semino. 

La primera de ellas se encuentra 
suspendida en su cotización desde hace 
algunas semanas debido a la presentación 
de una OPA, quedando solamente Semino 
como exponente de la industria harinera 
en la oferta pública. 

Empresa netamente familiar que se ha 
ido desenvolviendo de generación en 
generación Molinos Juan Semino fue 
fundada en 1865 por el inmigrante italiano 
Marcelino Semino quien se instaló en la 
localidad de Villa del Rosario en Santa Fe 
estableciendo el primer molino harinero de 
la provincia y uno de los primeros a nivel 
nacional. Don Marcelino (quien falleció 
en 1902) tuvo tres hijos que continuaron 
con la empresa familiar siendo el más 
destacado de ellos Don Juan Semino 
quien le dio una impronta de progreso a 
la empresa dando inaugurando un nuevo 
molino en la localidad de Carcarañá a 
orillas del rio en el año 1908. En 1965 
la empresa cerró el Molino de Rosario y 
se afinca definitivamente en Carcarañá. 
Sus ingresos provienen de la elaboración 
de productos derivados de la molienda 
de trigo: diseña, produce y comercializa 
Harinas, Gluten, Almidones Nativos y 
Modificados, Dextrinas, Proteínas y Pre 
Mezclas  y en menor medida participa a 
través de una subsidiaria en la producción 
de aceitunas.

A principios del mes de agosto la empresa 
presento su memoria anual, la cual presentó 
un resultado positivo de $15.893.907, el 
resultado neto contrasta con la ganancia 
anual obtenida el año anterior que fue de 
$29.991.511, prácticamente la mitad de 
lo ganado se esfumó en el transcurso del 
año. No obstante, si tomamos en cuenta 
la comparación interanual, pero de forma 
trimestral el resultado es más auspicioso, 
dado que en el trimestre de marzo a mayo 
2016 la empresa tuvo una ganancia de 
$266.000 y en el mismo periodo de 2017 
la ganancia fue de $7.085.687.

Al 31/8 SEMI vale por bolsa 33 millones de 
dólares. El activo de la empresa creció en 
74 millones y el pasivo también creció en 64 
millones, los volúmenes de ventas bajaron 
un 10,2% y los de producción un 13,5% 
respecto al año anterior. Pero a todo esto 
hay que tener en cuenta que el 24 de mayo 
de 2016 (una semana antes del cierre de 
la memoria anual de ese año) se produjo 
un incendio de grandes proporciones en la 
empresa en uno de sus silos, lo cual produjo 
el cese de actividades en la misma por 17 
días, los daños ocasionados llevaron un 
tiempo para poder ser recuperados pero la 
empresa no sufrió una pérdida financiera 
dado que las instalaciones se encontraban 
aseguradas, de esta manera se cobraron 
por seguros la suma de $8.316.704, 
la cual fue computada en el estado de 
resultados en el ítem “Otros Resultados” 
como saldo a favor. O sea que la ganancia 
anual sería menor a los $15 millones de 
pesos declarados al tener en cuenta el 
cobro del seguro por $8 millones, lo cual 
teóricamente nos dejaría una ganancia 
real de entre 7 y 8 millones de pesos 
para Molinos Juan Semino por cuestiones 
netamente operativas. 

La empresa posee una sociedad controlada 
productora de aceitunas: Adricar S.A. la 
cual arrojó perdida por $359.000, cuando 
el año pasado la subsidiaria perdía 
$3.063.360. Si bien los números de ventas 
mejoraron, el aumento de costos en la 
mano de obra (que es manual) y factores 
climáticos adversos conspiraron contra el 
negocio de las aceitunas.

Sus mayores ingresos provienen de las 
ventas al mercado interno las cuales 
fueron de $424 millones provenientes 
de los productos de la molienda de trigo 
y $7 millones producto de las ventas de 
aceitunas, asimismo las ventas al mercado 
externo lograron 160 millones de pesos, 
repartidos entre 118 millones a países 
del continente americano, 13 millones a 
Europa y 28 millones al continente asiático. 

Tradicionalmente SEMI acostumbra pagar 
dividendos en acciones todos los ejercicios 
a sus accionistas, este año el directorio 

propone el pago de 6,94% de dividendos 
en acciones y un pago de dividendos en 
efectivo por 2,68% esto equivale al monto 
de 0,026 cvs por acción. El indice PER de 
la empresa es un tanto elevado: 32 años, 
lo cual nos indica que se encuentra algo 
cara midiéndola a través del ratio precio/
ganancias, teniendo en cuenta que las 
ganancias por acción de la misma han sido 
de 0,11 cvs contra 0,21 del año anterior.

Nos encontramos ante una empresa con 
márgenes de ganancia acotados dentro 
de un negocio estable como el harinero, el 
cual no brindará ganancias exorbitantes, 
sino que mantiene un ritmo de trabajo que 
se mantiene a lo largo del tiempo, en ese 
aspecto la empresa está bien manejada 
por la familia Semino lo cual contrasta 
con la otra harinera cotizante en nuestra 
bolsa, Morixe, quien desde hace años 
mantiene enormes problemas financieros. 
La empresa ha venido teniendo márgenes 
de ganancia constantes en los últimos 
tres años, teniendo que remontarse a 
2012-2013 en las que hubo una seguidilla 
de trimestrales negativos a causa de la 
inundación de la planta por la crecida del 
Rio Carcarañá. No obstante, la performance 
bursátil de la acción ha sido altamente 
negativa con una evolución interanual que 
contiene un descenso de -30%, desde 
sus valores máximos de $5,65 hasta su 
cotización actual en torno a los $3,70 por 
acción.

Por Lic. Eric Nesich

Por Lic. Eric Nesich
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N O V E DA D E S

SE REALIZÓ #BANKTECH2017, EL PRIMER 
CONGRESO DE FINANZAS Y TECNOLOGÍA

#
BankTech2017, así se tagueaba 
en twitter el primer congreso de 
Finanzas y Tecnología, un evento 
único organizado por la revista 

Bank Magazine en las que expusieron 
los referentes de la industria financiera 
y del desarrollo de software, tales como 
Aníbal Carmona (presidente de la CESSI) 
quien abrió el evento. En su exposición 
dejo algunos números y vaticinios, tales 
como que en el último año faltaron ocupar 
5000 puestos de trabajo por falta de 
personal capacitado en la industria del 
desarrollo de software, y que esa cifra 
tiende a crecer en las proyecciones, dejo 
además una reflexión sobre la magnitud 
de los avances tecnológicos que están 
ocurriendo, y dijo “Estamos viviendo una 
mutación del capitalismo al talentismo” 
donde la moneda de peso no es el dinero 
sino el talento.

Se habló mucho de estos cambios y de 
una aceleración en los mismos al punto 
de que varios expositores coincidieron en 
esto, y por eso dejaremos aquí algunas de 
esas frases más coincidentes y otras tan 
desafiantes como atrevidas. Por ejemplo, 
en contexto de como la tecnología y los 
sistemas en las empresas se arraigan más 
y más a cada tarea de la misma fue que 
Ezequiel Glinsky director de innovación 
en Microsoft, se atrevió a afirmar que 
“hoy toda empresa es una empresa 
de software”, otra aseveración muy 

interesante es la de Marcos Lombardo, 
CEO y fundador de rapidoyfacil.com “Las 
Fintech están queriendo trabajar junto a 
los bancos y no competir contra ellos”. 
También se habló mucho de disruptividad y 
con una pequeña infografía este concepto 
queda más que claro.

Otro aspecto claramente importante fue 
el de la experiencia del usuario o mejor 
conocido en el ambiente como UX. Desde 
Cognitiva comentaron que el 54% de 
los bancos ya están trabajando en este 
aspecto, pero también estuvieron de 
acuerdo en enfatizar sobre este punto los 
referentes de BBVA, IBM, Red Hat y CESSI. 
Y como adelanto de lo que se viene en 
Argentina, Sebastián Ponceliz contó que se 
está trabajando para implementar cajeros 
ATM híbridos, que tendrían la característica 
de funcionar las 24 horas, permitiría el uso 
tanto de tarjetas como efectivo además 
de poder realizar operaciones y pagos de 
una amplia variedad de servicios, ¡Incluso 
aceptaría bitcoins!

Para finalizar, podemos decir que el 
congreso fue más que interesante por 
la calidad y la diversidad de voces y 
parafraseando un poco a Aníbal Carmona 
podemos afirmar que “lo que estamos 
viviendo no es una época de cambios, es 
un cambio de época”.

@LeandroQuisber
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FINANZAS POP, EL NUEVO LIBRO DE 
MARIANO PANTANETTI

¿Cuál es la cartera de inversión ideal para 
la vida eterna? ¿Cómo impactó el exceso 
de liquidez en las pirámides egipcias? ¿Qué 
nos dice la construcción de rascacielos 
de la política monetaria vigente? ¿Para 
qué sirven las correlaciones de mercado 
inverosímiles? ¿Pueden las modelos de 
tapa predecir crisis financieras? ¿Qué 
sería del dinero fiduciario o del oro o del 
bitcoin si no creyéramos en el mito que los 
hace realidad? 

Mariano Pantanetti responde estas 
preguntas en cada capítulo. Por momentos 
irreverente, cuestiona conceptos 
económicos y bursátiles —fintech, tipos 
de fondos de inversión, comercio, banca y 
bolsas de valores, índices de mercado— 
que subyacen debajo de la anécdota. 
Siempre riguroso, explica el mundo volátil, 
incierto, complejo y ambiguo en el que 
habitamos, y explora cómo funciona el 

devenir cultural de los factores —moda, 
lujo, información, arquitectura, música, 
medios de comunicación— que juegan 
fuerte en la economía globalizada.

Este libro presenta la mirada más personal 
de Mariano Pantanetti sobre el mercado 
bursátil en general y sobre el avance de 
las finanzas en cada actividad económica 
y social.  Son introducción, que prepara el 
marco conceptual de los nueve ensayos 
que siguen, un cuento, que aparece sin 
un registro de tiempo y espacio, lo que lo 
hace adaptable a cualquier mercado y a 
cualquier momento histórico. Finaliza con 
un epílogo también en tono de ensayo que 
termina de definir como todo lo antedicho 
se fusiona en el mundo actual, que el autor 
señala como: volátil, incierto, complejo y 
ambiguo, todos componentes que lejos de 
crear un ambiente hostil para el negocio 
bursátil, lo hace aún más atractivo, lleno de 

oportunidades, toda vez que sin plantearlo, 
el  autor nos muestra un mercado alejado 
de la teoría del mercado eficiente, y en esa 
ineficiencia nos invita, hurgando, allí donde 
nadie hurga, a encontrar oportunidades.

El autor nos invita a descifrar correlaciones 
inverosímiles, estudiar la historia del dinero 
y vincularla con la innovación ad hoc que 
vemos en la industria FINTECH, a pensar 
un nuevo sistema previsional, si es que 
viviremos 200 años, a pensar el rol de los 
medios de comunicación, entre otras ideas 
cuanto menos llamativas.

Este libro aborda aspectos de la cultura 
popular y busca patrones, coincidencias 
y tendencias para que el lector pueda 
aprovechar oportunidades de inversión y/o 
protegerse de los riesgos del mercado de 
manera única: pop. 

N O V E DA D E S
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA CONSERVADORA AGO-SEP

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA CONSERVADORA 2016/2017

Datos estadísticos

Retorno 
promedio diario 0,06%
Desvío 0,33%

Variación 2016/17: +27,22%
Variación 2017: +19,24%
Variación Agosto: -0,26%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA MODERADAMENTE CONSERVADORA AGO-SEP

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA MODERADAMENTE CONSERVADORA 2016-2017

Datos estadísticos

Retorno 
promedio diario 0,09%
Desvío 0,49%

Variación 2016/17: +43,38%
Variación 2017: +18,00%
Variación Agosto: +1,26%
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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA MODERADA AGO-SEP

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA MODERADA 2016/2017

Datos estadísticos

Retorno 
promedio diario 0,18%
Desvío 1,00%

Variación 2016/17: +103,16%
Variación 2017: +10,86%
Variación Agosto: +3,82%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA ARRIESGADA AGO-SEP

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA ARRIESGADA 2016/2017

Datos estadísticos históricos

Retorno 
promedio diario 0,27%
Desvío 1,80%

Variación 2016/17: +178,84%
Variación 2017: +18,03%
Variación Agosto:  +9,97%
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E
l rendimiento del bono a 10 años 
de Estados Unidos mantuvo una 
semana estable y se mantiene 
alrededor de 2.16%, niveles 

mínimos desde la asunción de Trump, 
mientas continúan las expectativas de 
suba de tasas –al menos una- en lo que 
resta del año.

En lo que respecta al mercado local, el Banco 
Central nuevamente mantuvo su tasa de 
política monetaria, el centro de corredor de 
pases a 7 días, a 26.25% que se mantiene 
inalterada desde abril. Recordemos que, 
tras fuertes intervenciones del BCRA en 
el mercado secundario de LEBAC, la curva 
de las tasas sufrió un cambio de pendiente 
dejando atrás la negatividad de la misma. 
Atraer a los inversores a los plazos más 
largos permite descomprimir la presión 
sobre la renovación de los vencimientos 
futuros de corto plazo, que en la licitación 
de agosto representaron el 61,45% de la 

Por Franco Tealdi, Agente Productor - Matrícula CNV Nº 607 // Twitter: @tealdif // Tel.: 351 266-1022

RENTA FIJA

base monetaria. A su vez, las medidas del 
BCRA refuerzan su sesgo anti inflacionario, 
y debido a esto, aplacan las expectativas 
de inflación que a esta altura parecen 
medianamente controladas. 

Creemos que la volatilidad se verá 
controlada luego del resultado favorable 
del gobierno en las PASO, que de 
confirmarse durante las generales de 
octubre daría lugar a reforzar el camino 
de reformas y por lo tanto una nueva 
compresión de spreads. Adelantamos en 
estas columnas que de producirse este 
escenario se iban a ver muy favorecidas 
las posiciones largas, y así termino siendo. 
En cuanto a valor relativo, vemos al DICA 
como lo más desarbitrado de la curva 
soberana, con rendimientos de 6.47% y 
una duration de 7.7 aproximadamente. 
Comparativamente, el AY24 (Rendimiento 
4.67%) ya comprimió bastante en lo que 
va del mes y no le vemos demasiado 

margen para continuar por esta senda, 
por lo que el trade implica un salto de 
redimiento de 180bps alargando duration 
en aproximadamente 4.1 años.

En materia de pesos, vemos con muy 
buenos ojos las lebac, ya sea tramo 
corto o alargando un poco la duration de 
las mismas. Creemos que aquellas con 
maturity mayor a los 90 días dejaran 
jugosas tasas reales de la mano de una 
reducción de la inflación. 

Considerando las emisiones soberanas, 
provinciales y corporativas, el monto total 
emitido fue de USD 20.403 millones, a una 
tasa promedio del 7.35%. Las soberanas 
totalizan USD 13.708 millones a una 
tasa promedio de 6.63%, las provinciales 
USD 3.076 mllones a una tasa de 7.88%, 
mientras que las corporativas son de USD 
3.620 millones a una tasa promedio de 
7.55%.-

Seriedad | Confianza | Respaldo            Agente Productor - Matrícula CNV Nº 607

EL MERCADO LOCAL CON 
INFLACIÓN CONTROLADA Y POSIBLE 

COMPRENSIÓN DE SPREADS

AN18
AA19

AO20
AA21

AY24

A2E2

AA25

AA26

A2E7

DIA0
DIY0

DICADICY
AA37

AL36
PAA0

PAY0PARA
PARY

AA46
AC17

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

TI
R 

(%
)

DURATION

CURVAS SOBERANAS EN USD (LATAM)

Panamá Paraguay Peru Uruguay Argentina Logarítmica (Argentina)



SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS22

 Análisis Técnico 

Ticker MERVAL

23695,83
01-09-17

                                 -   

                                 -   

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1         22.600,00 -4,62%

Soporte 2         22.500,00 -5,05%

Soporte 3         22.000,00 -7,16%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 23080,89 Compra -2,60%

50 22054,43 Compra -6,93%

200 20078,62 Compra -15,27%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 23576,26 Compra -0,50%

18 22939,70 Compra -3,19%

40 22390,73 Compra -5,51%

Valor Señal

521,40 Compra

436,26 Compra

72,91 Compra

Energía/ Servicios Públicos 10,80%
Petrolera 10,70%
Petrolera 9,20%
Banco/ Financiera 8,82%
Industria metalúrgica 5,56%
Grupo Inversor 4,52%
Banco 4,24%
Banco 3,84%
Industria metalúrgica 3,77%
Petrolera 3,71%
- 34,86%

Volatilidad Anual 0,19 Máximo 52 semanas                                      23.721 

Tendencia Alcista Mínimo 52 semanas                                      15.189 

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Último precio $ 23.695,83 Variación Semanal 0,83%

Ratios de Mercado

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

Componentes 3T 2017

CRESCresud S.A.C.I.F. y A.

Andes Energía PLC AEN
Resto -

Banco Macro S.A. BMA
Aluar Aluminio Argentino S.A. ALUA

BBVA Banco Francés S.A. FRAN

Grupo Financiero Galicia S.A. GGAL

Siderar S.A.I.C. ERAR

YPF S.A. YPFDPetroleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS APBR

Pampa Energía S.A. PAMP

El índice Merval continúa la tendencia alcista, y sigue subiendo. Esta vez volvió 
a superar un nuevo máximo y cerró el viernes en 23.695 puntos gracias a las 
subas de sus principales componentes. En lo que va del año, el promedio de 
acciones líderes acumula una suba de +39.9%.

Como indicábamos, la tendencia es claramente alcista, pero a medida que se 
va acercando al objetivo de 24.600 puntos, vemos que va perdiendo fuerza en 
la rapidez de suba. Esto se evidencia muy bien en el gráfico del MACD, cuando 
se ve cómo se va aplanando la suba. Por su parte, el RSI empieza a cotizar en 
sobrecompra tras el rally alcista post PASO.

Al mercado poco le importó el circo armado por Unidad Ciudadana, tras darse 
a conocer que su principal exponente, Cristina Fernández de Kirchner obtuvo 
más votos que Esteban Bullrich. A nivel nacional sigue siendo clara la ventaja de 
Cambiemos sobre el kirchnerismo de cara a las elecciones definitivas de octubre.

De esta manera, y en lo que queda del mes el mercado estará fuertemente 
relacionado con los acontecimientos a nivel mundial, mientras que los precios de 
la mayoría de acciones ya tienen bastante descontado la actualidad económica 
local.

Análisis de Acciones Líderes
Indice MERVAL
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 Análisis Técnico 

Ticker PGR

13,60
01-09-17

         571.087,00 

         980.632,40 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                    14,50 6,62%

Resistencia 1                    14,00 2,94%

Soporte 1                    13,50 -0,74%

Soporte 2                    12,00 -11,76%

Soporte 3                    11,00 -19,12%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 12,44 Compra -8,55%

50 12,52 Compra -7,95%

200 7,86 Compra -42,18%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 13,10 Compra -3,69%

18 12,71 Compra -6,52%

40 12,39 Compra -8,87%

Valor Señal

0,17 Compra

0,09 Compra

60,62 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E - Rotación del Activo Corriente 1,62

Valor Libro $ 7,94 Rotación del Activo No Corr 0,35

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 13,60 Rotación del Activo 0,29

Volatilidad Anual 67,93% Liquidez Ácida 0,19

BETA de Mercado - Plazo de Cobranza de Créditos 22,36

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,23

Recorrido semanal 8,80% Liquidez 2,98

Capitalización Bursátil $ 1.338.430.400 Rotación del Patrimonio neto 1,52

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas -57,32% Resultado Operativo -$ 7.500.000
Resultado Neto por Acción -$ 0,39 Resultado Neto -$ 38.843.000

ROE -86,97% Endeudamiento 2,51
Efecto Palanca 27,46 Ventas $ 67.768.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 66,70
ROA -3,17% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,34

¿Decíamos que había quedado marcada una fuerte resistencia en 13,45? Esta 
semana poco le importó a la plaza de PGR esa resistencia, y el papel cerró en 
13,60 con aumento de volumen y señal de compra en los indicadores.

Sigue vigente la alerta por un posible Hombro Cabeza Hombro, pero personalmente 
creo que el movimiento del viernes fue lo suficientemente alcista como para 
que el activo continúe subiendo a recuperar precios perdidos en 14, 15,50 y 16 
pesos. 

Esto coincide con la visión alcista que venimos anunciando para el papel durante 
los últimos números de CINCO RUEDAS, con un objetivo alcista de 24,50 al 
superar los 17 pesos, producto de un piso redondeado.

En caso de caída verificar que no se pierdan los 12 pesos al cortísimo plazo, y la 
zona de 10,50/11 pesos que es clave para el papel.

PHOENIX GLOBAL RESOURCES (EX ANDES ENERGÍA)
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 Análisis Técnico 

Ticker AGRO

39,60
01-09-17

            42.953,00 

         197.637,05 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                    50,00 26,26%

Resistencia 1                    44,00 11,11%

Soporte 1                    38,00 -4,04%

Soporte 2                    32,00 -19,19%

Soporte 3                    26,00 -34,34%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 39,55 Compra -0,12%

50 37,62 Compra -5,01%

200 34,80 Compra -12,13%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 39,48 Compra -0,31%

18 38,66 Compra -2,37%

40 38,28 Compra -3,33%

Valor Señal

0,85 Compra

0,73 Compra

55,61 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E - Rotación del Activo Corriente 0,16

Valor Libro $ 2,94 Rotación del Activo No Corr 1,07

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 39,60 Rotación del Activo 0,14

0,12

BETA de Mercado 0,64 Plazo de Cobranza de Créditos 294,45

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,53

Recorrido semanal 9,64% Liquidez 0,22

Capitalización Bursátil $ 1.900.800.000 Rotación del Patrimonio neto 0,41

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas -14,07% Resultado Operativo -$ 7.662.965
Resultado Neto por Acción -$ 0,17 Resultado Neto -$ 8.202.680

ROE -5,81% Endeudamiento 0,14
Efecto Palanca 2,90 Ventas $ 58.290.714

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 0,00
ROA -2,00% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos -

Volatilidad Anual 57,17% Liquidez Ácida

AGROMETAL S.A.
El tractorcito Agrometal comenzó a lateralizar entre 38,10 y 42,10 luego de la 
recuperación. Las medias móviles de 20 y 50 ruedas exponenciales se juntaron 
de tal manera que si logra superar esa resistencia de 42 esta semana estaría 
confirmando señal de compra y tendencia alcista.

El volumen disminuyó, lo cual es una clara señal de pullback tras romper el canal 
bajista con objetivo alcista en 47,50.

En caso de una caída más grande, el papel puede llegar a 35 pesos de forma muy 
normal, punto donde sería una buena oportunidad de compra con Stop Loss corto. 
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 Análisis Técnico 

Ticker ALUA

11,60
01-09-17

         689.299,00 

         660.510,48 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                    12,00 3,45%

Soporte 1                    11,50 -0,86%

Soporte 2                    10,30 -11,21%

Soporte 3                    10,10 -12,93%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 11,60 Venta 0,03%

50 11,13 Compra -4,06%

200 10,64 Compra -8,27%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 11,68 Venta 0,72%

18 11,53 Compra -0,63%

40 11,31 Compra -2,49%

Valor Señal

0,19 Compra

0,19 Compra

54,41 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 12,35 Rotación del Activo Corriente 1,17

Valor Libro $ 3,23 Rotación del Activo No Corr 2,25

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 11,60 Rotación del Activo 0,77

0,15

BETA de Mercado 0,79 Plazo de Cobranza de Créditos 5,15

Dividend yield 0,10% Solvencia 2,97

Recorrido semanal 6,48% Liquidez 1,31

Capitalización Bursátil $ 32.480.000.000 Rotación del Patrimonio neto 1,16

Pay out 1,28% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 12,58% Resultado Operativo $ 2.253.913.347
Resultado Neto por Acción $ 0,94 Resultado Neto $ 1.315.354.945

ROE 14,57% Endeudamiento 0,14
Efecto Palanca 1,51 Ventas $ 10.456.550.794

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 2,87
ROA 9,66% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 1,80

Volatilidad Anual 31,95% Liquidez Ácida

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
3Las acciones de Aluar arrancaron la semana a la baja, cotizando en el objetivo 
que habíamos marcado en 11,50 que dio oportunidad de entrada. Durante el 
martes la acción siguió cayendo y casi activa nuestro Stop Loss, al llegar a cotizar 
en mínimo de 11,20. Allí rebotó contra la media de 50 ruedas y volvió a subir para 
cerrar la semana en 11,60.

Si bien le sigue costando horrores superar los 12 pesos, está muy clara la 
tendencia alcista. Le falta volumen para lograr que se consolide de una manera 
más fuerte. De todas maneras, seguimos manteniendo el objetivo alcista en 13,50 
para el papel.

ALERTA: El RSI viene perdiendo fuerza, mientras que el MACD está a punto de dar 
señal de venta. Si toma fuerza esta semana, el activo tiene chances de volver a 
cotizar en la zona de 11 pesos.
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 Análisis Técnico 

Ticker APBR

80,15
01-09-17

         831.258,00 

         361.025,90 

Valor % vs VA

Resistencia 3                    91,50 14,16%

Resistencia 2                    84,50 5,43%

Resistencia 1                    83,00 3,56%

Soporte 1                    79,50 -0,81%

Soporte 2                    77,00 -3,93%

Soporte 3                    75,00 -6,43%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 76,57 Compra -4,47%

50 73,55 Compra -8,23%

200 76,62 Compra -4,40%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 78,53 Compra -2,03%

18 77,05 Compra -3,86%

40 75,34 Compra -6,00%

Valor Señal

1,19 Compra

1,13 Compra

62,19 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 867,82 Rotación del Activo Corriente 0,86

Valor Libro $ 95,84 Rotación del Activo No Corr 0,09

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 80,15 Rotación del Activo 0,08

0,06

BETA de Mercado 1,47 Plazo de Cobranza de Créditos 27,18

Dividend yield 3,09% Solvencia 1,70

Recorrido semanal 6,12% Liquidez 5,94

Capitalización Bursátil $ 1.045.516.428.940 Rotación del Patrimonio neto 0,20

Pay out 1897,09% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 0,67% Resultado Operativo $ 16.798.000.000
Resultado Neto por Acción $ 0,03 Resultado Neto $ 370.000.000

ROE 0,14% Endeudamiento 0,37
Efecto Palanca 0,05 Ventas $ 55.458.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 30,17
ROA 2,54% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,90

Volatilidad Anual 30,54% Liquidez Ácida

Excelente semana de trading para las acciones de Petrobras Brasil. El activo cayó 
el miércoles a 76 pesos donde rebotó contra la media de 20 ruedas, a partir de 
allí realizó una espectacular recuperación para cerrar la semana en 80,15 con 
buen volumen.

Este cierre significa que la suba es genuina y que el objetivo alcista de 92 pesos 
es posible. Al corto plazo vemos una resistencia en 82 pesos, que con el volumen 
y la fuerza que viene subiendo creemos que no tendrá problemas.

Todos los indicadores y osciladores se mantienen alcistas. En caso de caída sería 
prudente colocar un SL por debajo de 76 pesos.

PETRÓLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) S.A.
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 Análisis Técnico 

Ticker AUSO

113,40
01-09-17

            27.917,00 

            50.620,35 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                 110,00 -3,00%

Soporte 2                    95,00 -16,23%

Soporte 3                    85,00 -25,04%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 110,46 Compra -2,60%

50 103,53 Compra -8,70%

200 77,16 Compra -31,96%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 113,20 Compra -0,18%

18 109,20 Compra -3,70%

40 104,59 Compra -7,77%

Valor Señal

3,85 Compra

3,42 Compra

64,85 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 134,30 Rotación del Activo Corriente 0,59

Valor Libro $ 6,12 Rotación del Activo No Corr 0,93

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 113,40 Rotación del Activo 0,36

0,12

BETA de Mercado 0,29 Plazo de Cobranza de Créditos 29,36

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,64

Recorrido semanal 4,48% Liquidez 0,97

Capitalización Bursátil $ 10.022.756.033 Rotación del Patrimonio neto 0,93

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 14,85% Resultado Operativo $ 91.155.864
Resultado Neto por Acción $ 0,84 Resultado Neto $ 74.631.476

ROE 13,79% Endeudamiento 0,08
Efecto Palanca 2,57 Ventas $ 502.410.739

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 32,19
ROA 5,37% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,91

Volatilidad Anual 42,80% Liquidez Ácida

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Mínima variación para el activo durante la última semana de operaciones. El último 
viernes cerró en $113,4.

El activo transita en un canal alcista de largo plazo iniciado en septiembre del 
2016 y se mantiene en tendencia. La cotización de las acciones se ubica por 
encima de las MM de 20 y 30 ruedas, esto representa una buena  de que el activo 
se manendrá en tendencia, al menos en el corto plazo.

Por el lado de los indicadores, observamos que el RSI se mantiene en zona de 
sobre-compra al igual que la semana anterior. En tanto, el MACD también dio señal 
de compra. Los volúmenes de operaciones se incrementaron notablemente.
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 Análisis Técnico 

Ticker BMA

184,00
01-09-17

            37.955,00 

            89.177,03 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                 111,00 10,50%

Soporte 2                 109,00 8,51%

Soporte 3                 107,00 6,52%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 173,97 Venta 73,19%

50 158,61 Venta 57,90%

200 132,56 Venta 31,97%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 182,99 Venta 82,17%

18 173,21 Venta 72,44%

40 163,86 Venta 63,13%

Valor Señal

8,22 Compra

6,94 Compra

74,71 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 15,50 Tasa Activa Implícita 0,05

Valor Libro $ 40,15 Tasa Pasiva Implícita 0,02

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Ratios Bancarios

Último precio $ 184,00 Margen de Intermediación 0,61

1,31

BETA de Mercado 0,90 Ultimos Resultados

Dividend yield 0,65% Liquidez 0,46

Recorrido semanal 4,57% Absorción de Estruct con Rent 0,64

Capitalización Bursátil $ 109.385.240.000 Spread Financiero 0,02

Pay out 40,44% Incobrabilidad de Cartera

Margen de Beneficio/Ventas 23,21% Resultado Neto por Intermediación $ 2.982.550.000
Resultado Neto por Acción $ 2,97 Resultado Neto $ 1.764.045.000

ROE 2,73% Egresos Financieros -$ 2.960.035.000
Efecto Palanca 1,53 Resultado Operativo Bruto $ 4.640.347.000

Indicadores de Rentabilidad Patrimonio Neto $ 23.869.943.000
ROA 1,79% Ingresos Financieros $ 7.600.382.000

Volatilidad Anual 31,28% Endeudamiento

Nuevos record para las acciones de Banco Macro. El activo cerró el viernes 
último en $182,75. 

Esta semana el papel quebró al alza el techo del canal alcista que transita desde 
diciembre del 2016. Así el activo alcanzó un nuevo máximo histórico. Si bien no 
hubo gran volumen, se mantuvo dentro de los promedios normales.

La acción se mantiene operando muy por encima de su MM de 200 ruedas. El 
RSI se encuentra en niveles de sobre-compra El MACD dió señal de divergencia 
alcista. Redefinimos soporte en la zona de los $176 y $164.

BANCO MACRO S.A.
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 Análisis Técnico 

Ticker CEPU

25,40
01-09-17

         247.777,00 

         275.675,53 

Valor % vs VA

Resistencia 3                    43,00 69,29%

Resistencia 2                    35,00 37,80%

Resistencia 1                    27,00 6,30%

Soporte 1                    21,00 -17,32%

Soporte 2                    14,00 -44,88%

Soporte 3                       8,75 -65,55%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 24,54 Compra -3,38%

50 22,88 Compra -9,90%

200 23,71 Compra -6,65%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 25,49 Venta 0,35%

18 24,30 Compra -4,32%

40 23,50 Compra -7,47%

Valor Señal

0,91 Compra

0,72 Compra

65,29 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 24,39 Rotación del Activo Corriente 0,34

Valor Libro $ 3,74 Rotación del Activo No Corr 0,19

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 25,40 Rotación del Activo 0,12

0,12

BETA de Mercado - Plazo de Cobranza de Créditos 139,41

Dividend yield 27,56% Solvencia 1,75

Recorrido semanal 7,52% Liquidez 1,93

Capitalización Bursátil $ 38.456.165.302 Rotación del Patrimonio neto 0,28

Pay out 2688,24% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 24,48% Resultado Operativo $ 549.450.000
Resultado Neto por Acción $ 0,26 Resultado Neto $ 394.241.000

ROE 1,03% Endeudamiento 0,20
Efecto Palanca 0,34 Ventas $ 1.610.246.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 172,05
ROA 2,98% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,81

Volatilidad Anual 37,81% Liquidez Ácida

CENTRAL PUERTO S.A.
Semana casi sin variaciones, luego de la llamativa remontada de la semana 
anterior. Tras seis ruedas consecutivas al alza, el activo encontró resistencia en 
la zona de los $24. 

El activo intenta revertir la tendencia bajista que viene teniendo desde principio 
de éste año. El precio ahora se ubica por encima de sus medias móviles: la de 
20, 30 y la de 200 ruedas. 

El RSI se mantiene en niveles casi de sobre-compra y ahora se ubica en el 64%. 
En cuanto a los volúmenes operados, se incrementaron altos.
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 Análisis Técnico 

Ticker COME

3,25
01-09-17

     4.894.690,00 

     2.009.795,50 

Valor % vs VA

Resistencia 3                       4,10 26,15%

Resistencia 2                       3,80 16,92%

Resistencia 1                       3,50 7,69%

Soporte 1                       3,20 -1,54%

Soporte 2                       2,90 -10,77%

Soporte 3                       2,60 -20,00%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 3,13 Compra -3,71%

50 3,22 Compra -0,96%

200 3,00 Compra -7,75%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 3,18 Compra -2,09%

18 3,15 Compra -2,93%

40 3,18 Compra -2,19%

Valor Señal

-0,02 Venta

-0,03 Compra

59,87 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E - Rotación del Activo Corriente 0,64

Valor Libro $ 1,38 Rotación del Activo No Corr 0,27

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 3,25 Rotación del Activo 0,19

0,05

BETA de Mercado 0,78 Plazo de Cobranza de Créditos 45,63

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,95

Recorrido semanal 6,00% Liquidez 2,17

Capitalización Bursátil $ 4.419.473.500 Rotación del Patrimonio neto 0,39

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas -2,38% Resultado Operativo $ 14.072.000
Resultado Neto por Acción -$ 0,13 Resultado Neto -$ 17.523.000

ROE -0,40% Endeudamiento 0,45
Efecto Palanca -2,26 Ventas $ 736.575.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 75,16
ROA 0,18% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,61

Volatilidad Anual 20,27% Liquidez Ácida

A empezar de nuevo! El papel cerró el último viernes en niveles de $3,12 y ya 
perdió en el periodo de tres meses todo lo bueno hecho. Así pasó de cotizar a 
$3,65 a la zona de los $3,10.

La acción ahora ya cotiza por debajo de su  media móvil de 20 y 30 ruedas, lo 
cual representa una mala señal en el corto plazo. La MM de 200 ruedas ahora 
funciona como el soporte critico a respetar. De perder ese nivel, veremos al 
activo mas abajo aun. El volumen no apareció en las últimas ruedas.

Redefinimos soporte: $3,07. 

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
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 Análisis Técnico 

Ticker CRES

34,15
01-09-17

         274.563,00 

         293.941,58 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    27,70 -18,89%

Soporte 2                    27,00 -20,94%

Soporte 3                    26,50 -22,40%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 32,76 Compra -4,08%

50 31,93 Compra -6,50%

200 29,69 Compra -13,05%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 33,45 Compra -2,05%

18 32,66 Compra -4,35%

40 32,23 Compra -5,63%

Valor Señal

0,44 Compra

0,31 Compra

68,39 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 2,62 Rotación del Activo Corriente 1,02

Valor Libro $ 42,38 Rotación del Activo No Corr 0,50

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 34,15 Rotación del Activo 0,34

0,52

BETA de Mercado 0,65 Plazo de Cobranza de Créditos 22,87

Dividend yield 0,02% Solvencia 1,14

Recorrido semanal 7,23% Liquidez 2,68

Capitalización Bursátil $ 17.143.300.000 Rotación del Patrimonio neto 2,78

Pay out 0,06% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 11,03% Resultado Operativo $ 2.952.000.000
Resultado Neto por Acción $ 13,01 Resultado Neto $ 6.531.000.000

ROE 30,70% Endeudamiento 9,00
Efecto Palanca 8,26 Ventas $ 59.191.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 7,06
ROA 3,72% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 3,24

Volatilidad Anual 22,60% Liquidez Ácida

¿Ahora sí Cresud? Después del amague del lunes al romper la resistencia de 33 
pesos en las primeras horas del día, Cresud cerró el viernes en 34,15 con todas 
las probabilidades a favor.

No parece ser otro amague más del papel, sino más bien un quiebre certero de 
esa resistencia de 33 pesos que marcó la formación de un triángulo. Aquí arriba, 
el objetivo alcista del papel es de 37,50 producto del triángulo. 

A corto plazo, tenemos una resistencia muy fuerte en 34,40 que anteriormente 
realizó un doble techo. Allí quizás encuentre una pausa, que también la puede 
hacer en 35 (techo del actual canal alcista) para bajar a modo de pullback sobre 
el ahora nuevo soporte en 33 pesos.

Los indicadores técnicos marcan fuerte señal de entrada en el papel.

CRESUD S.A.C.I.F.A.
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 Análisis Técnico 

Ticker EDN

30,70
01-09-17

         137.102,00 

         355.555,08 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    20,40 -33,55%

Soporte 2                    17,90 -41,69%

Soporte 3                    15,00 -51,14%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 29,65 Compra -3,41%

50 27,34 Compra -10,93%

200 25,32 Compra -17,52%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 30,64 Compra -0,19%

18 29,45 Compra -4,08%

40 28,19 Compra -8,16%

Valor Señal

1,12 Compra

1,00 Compra

72,30 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 16,51 Rotación del Activo Corriente 0,79

Valor Libro $ 0,89 Rotación del Activo No Corr 0,41

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 30,70 Rotación del Activo 0,27

0,01

BETA de Mercado 0,84 Plazo de Cobranza de Créditos 80,05

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,04

Recorrido semanal 3,92% Liquidez 1,36

Capitalización Bursátil $ 27.828.171.570 Rotación del Patrimonio neto 6,67

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 7,85% Resultado Operativo $ 816.636.000
Resultado Neto por Acción $ 0,46 Resultado Neto $ 421.383.000

ROE 1,51% Endeudamiento 0,68
Efecto Palanca 0,71 Ventas $ 5.366.635.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 253,46
ROA 2,13% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,32

Volatilidad Anual 21,02% Liquidez Ácida

Otra semana de suba para Edenor. Los papeles de la principal distribuidora de 
electricidad de Buenos Aires subieron 20 centavos en la semana para cerrar el 
viernes en 30,70.

El papel se encuentra fuertemente sobrecomprado, mientras que durante la última 
semana perdió fuerza la suba en la zona ubicada entre 30 y 31 pesos. Además, el 
volumen vino descendiendo desde que cumplió el objetivo de suba del triángulo 
en 30 pesos. Bajo estos indicios, el papel puede ir a buscar un soporte en la zona 
de las medias de 20 y 50 ruedas, esto es entre 29,50 y 28 pesos.

Por el momento, la cotización quedó al borde de la banda superior de un desvío. 
Esto implica que también tiene chances de rebotar, pero que estará decidido tras 
la primera vela de la semana. Veremos entonces como define esta zona durante 
esta semana.

EMPRESA DIST. Y COMERCIALIZADORA NORTE (EDENOR) S.A.
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 Análisis Técnico 

Ticker ERAR

11,70
01-09-17

     1.269.714,00 

     1.239.016,18 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    10,00 -14,53%

Soporte 2                       9,80 -16,24%

Soporte 3                       9,60 -17,95%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 11,73 Venta 0,23%

50 10,95 Compra -6,40%

200 10,44 Compra -10,77%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 11,68 Compra -0,20%

18 11,53 Compra -1,44%

40 11,25 Compra -3,81%

Valor Señal

0,24 Compra

0,27 Venta

58,89 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 10,09 Rotación del Activo Corriente 0,58

Valor Libro $ 6,65 Rotación del Activo No Corr 0,28

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 11,70 Rotación del Activo 0,19

0,06

BETA de Mercado 0,77 Plazo de Cobranza de Créditos 13,82

Dividend yield 1,79% Solvencia 3,44

Recorrido semanal 3,42% Liquidez 2,70

Capitalización Bursátil $ 52.850.000.069 Rotación del Patrimonio neto 0,27

Pay out 72,41% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 16,41% Resultado Operativo $ 1.093.148.000
Resultado Neto por Acción $ 0,29 Resultado Neto $ 1.310.092.000

ROE 2,48% Endeudamiento 0,23
Efecto Palanca 0,45 Ventas $ 7.981.971.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 46,63
ROA 5,54% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,30

Volatilidad Anual 31,58% Liquidez Ácida

Una semana da caída para las acciones de Siderar. El papel hizo soporte en 
11,50 durante el miércoles para cerrar el viernes en 11,70.

El gráfico demuestra que el papel puede seguir moviéndose a la baja con soportes 
entre 11,50 y 11,20, en una plena tendencia alcista de fondo. Por encima de los 
12 pesos, el papel está habilitado para ir a buscar un objetivo alcista en 14 pesos.

El RSI en 58 puntos y el MACD en señal de venta, indica que no hay a la vista gran 
volatilidad en esta plaza.

SIDERAR S.A.I.C.
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 Análisis Técnico 

Ticker FRAN

100,45
01-09-17

            69.165,00 

         169.659,45 

Valor % vs VA

Resistencia 3                 105,00 4,53%

Resistencia 2                 103,00 2,54%

Resistencia 1                 101,00 0,55%

Soporte 1                    99,00 -1,44%

Soporte 2                    97,00 -3,43%

Soporte 3                    95,00 -5,43%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 97,55 Compra -2,89%

50 96,66 Compra -3,77%

200 96,15 Compra -4,28%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 100,13 Compra -0,32%

18 97,43 Compra -3,01%

40 96,67 Compra -3,76%

Valor Señal

1,56 Compra

0,85 Compra

61,00 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 8,40 Tasa Activa Implícita 0,03

Valor Libro $ 31,95 Tasa Pasiva Implícita 0,01

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Ratios Bancarios

Último precio $ 100,45 Margen de Intermediación 0,58

3,10

BETA de Mercado 0,94 Ultimos Resultados

Dividend yield 1,84% Liquidez 0,53

Recorrido semanal 3,51% Absorción de Estruct con Rent 0,95

Capitalización Bursátil $ 53.929.380.033 Spread Financiero 0,02

Pay out 61,71% Incobrabilidad de Cartera

Margen de Beneficio/Ventas 30,39% Resultado Neto por Intermediación $ 1.077.545.000
Resultado Neto por Acción $ 2,99 Resultado Neto $ 1.605.770.000

ROE 2,00% Egresos Financieros -$ 2.217.322.000
Efecto Palanca 3,42 Resultado Operativo Bruto $ 3.066.449.000

Indicadores de Rentabilidad Patrimonio Neto $ 17.154.805.000
ROA 0,58% Ingresos Financieros $ 5.283.771.000

Volatilidad Anual 29,55% Endeudamiento

Banco Francés se acerca a la mitad del canal lateral que viene haciendo desde 
2016. Ubicado entre 85 y 115 pesos, la zona de 100 pesos fue de consolidación en 
varias ocasiones de uno a tres meses.

Los indicadores técnicos dan señal de entrada, pero hay que tener cuidado con 
las expectativas alcistas. Al alza puede seguir subiendo hasta 105 al corto plazo. 
Mientras que en caso de caída, puede hacerlo hasta la zona de 97 pesos. 

Es un banco que está barato en el sector, muy castigado debido a que los resultados 
lo han dejado relegado frente a la competencia. Quizás sea una de esas apuestas 
para acumular y esperar un buen tiempo.

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.
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 Análisis Técnico 

Ticker GGAL

79,50
01-09-17

         244.311,00 

         478.980,83 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    44,00 -56,20%

Soporte 2                    43,50 -56,69%

Soporte 3                    43,00 -57,19%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 75,37 Compra -24,97%

50 70,15 Compra -30,17%

200 58,54 Compra -41,72%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 78,91 Compra -21,45%

18 74,76 Compra -25,58%

40 71,76 Compra -28,57%

Valor Señal

3,05 Compra

2,36 Compra

76,03 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 16,14 Tasa Activa Implícita 0,04

Valor Libro $ 16,88 Tasa Pasiva Implícita 0,02

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Ratios Bancarios

Último precio $ 79,50 Margen de Intermediación 0,49

2,26

BETA de Mercado 0,91 Ultimos Resultados

Dividend yield 0,23% Liquidez 0,48

Recorrido semanal 4,85% Absorción de Estruct con Rent 1,05

Capitalización Bursátil $ 103.371.035.462 Spread Financiero 0,02

Pay out 14,99% Incobrabilidad de Cartera

Margen de Beneficio/Ventas 16,03% Resultado Neto por Intermediación $ 2.387.647.000
Resultado Neto por Acción $ 1,23 Resultado Neto $ 1.600.753.000

ROE 2,31% Egresos Financieros -$ 5.117.218.000
Efecto Palanca 2,48 Resultado Operativo Bruto $ 4.870.472.000

Indicadores de Rentabilidad Patrimonio Neto $ 21.953.452.000
ROA 0,93% Ingresos Financieros $ 9.987.690.000

Volatilidad Anual 33,37% Endeudamiento

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
Otro papel que en la plaza local tímidamente logro marcar un nuevo máximo que 
comenzó desde los $63 con un 25% de suba aproximadamente sin respiro para 
cerrar con una vela doji de completa indecisión, sería sano y lógico para el papel 
que se tome un descanso o realice un sano recorte para poder seguir subiendo. 
Con un RSI algo cansado y después de varios días situado en sobrecompra 
veremos cómo define esta semana. 

Como zona de soporte tenemos los $76 y $74 y más abajo los $68 con un GAP 
abierto que al parecer es de escape y probablemente no se cierre al menos de 
corto plazo.

Las resistencias de muy corto plazo para la local las encontramos en los $81 y $83 
con un precio casi situado en techo de canal.
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 Análisis Técnico 

Ticker MIRG

337,70
01-09-17

            22.932,00 

            15.994,40 

Valor % vs VA

Resistencia 3                 360,00 6,60%

Resistencia 2                 350,00 3,64%

Resistencia 1                 340,00 0,68%

Soporte 1                 330,00 -2,28%

Soporte 2                 320,00 -5,24%

Soporte 3                 310,00 -8,20%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 332,62 Compra -1,50%

50 338,10 Venta 0,12%

200 328,82 Compra -2,63%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 338,05 Venta 0,10%

18 333,56 Compra -1,23%

40 334,55 Compra -0,93%

Valor Señal

-0,29 Venta

-1,88 Compra

52,38 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 13,14 Rotación del Activo Corriente 0,57

Valor Libro $ 99,46 Rotación del Activo No Corr 2,56

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 337,70 Rotación del Activo 0,46

0,02

BETA de Mercado 0,48 Plazo de Cobranza de Créditos 80,70

Dividend yield 0,48% Solvencia 1,31

Recorrido semanal 14,50% Liquidez 0,24

Capitalización Bursátil $ 6.078.600.000 Rotación del Patrimonio neto 1,96

Pay out 250,54% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 3,29% Resultado Operativo $ 118.392.000
Resultado Neto por Acción $ 0,64 Resultado Neto $ 115.672.000

ROE 6,46% Endeudamiento 0,95
Efecto Palanca 4,23 Ventas $ 3.517.360.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 0,00
ROA 1,53% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos -

Volatilidad Anual 34,71% Liquidez Ácida

MIRGOR S.A.C.I.F.A.
El lunes 28, luego de perder el canal bajista que venía desarrollando el papel, logro 
en las dos ruedas siguientes recuperarlo y con muchísimo volumen el 30 cerrando 
una vela completamente alcista que posteriormente comenzó a descender para 
perder nuevamente la EMA de 200.

Como soporte de muy corto plazo nos encontramos frente a los $334 que de 
perderse podría nuevamente retomar hacia los $320 de muy corto plazo.

Por encima del cierre de la semana seria clave recuperar los $340 perdidos 
para nuevamente ir a ver si puede con los tan duros $360 que al parecer vienen 
funcionando como una importante resistencia de mediano plazo.
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 Análisis Técnico 

Ticker PAMP

42,90
01-09-17

         505.250,00 

     1.130.661,60 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    23,00 -46,39%

Soporte 2                    22,50 -47,55%

Soporte 3                    20,00 -53,38%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 42,19 Compra -1,66%

50 39,64 Compra -7,60%

200 32,61 Compra -23,99%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 42,78 Compra -0,28%

18 41,69 Compra -2,82%

40 40,49 Compra -5,61%

Valor Señal

1,04 Compra

0,95 Compra

60,92 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 9,68 Rotación del Activo Corriente 0,51

Valor Libro $ 8,34 Rotación del Activo No Corr 0,27

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 42,90 Rotación del Activo 0,18

0,12

BETA de Mercado 1,18 Plazo de Cobranza de Créditos 86,78

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,23

Recorrido semanal 7,79% Liquidez 2,21

Capitalización Bursátil $ 83.156.005.690 Rotación del Patrimonio neto 0,94

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 14,16% Resultado Operativo $ 2.949.000.000
Resultado Neto por Acción $ 1,11 Resultado Neto $ 2.147.000.000

ROE 2,58% Endeudamiento 0,84
Efecto Palanca 1,03 Ventas $ 15.166.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 115,38
ROA 2,51% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,75

Volatilidad Anual 38,40% Liquidez Ácida

Semana sin modificaciones para PAMPA energía que el martes de la 
semana anterior nos logró dar un buen susto con una baja hacia los $40,50 
aproximadamente donde fueron inmediatamente expulsados por la media 
móvil de 20 sesiones, que al parecer y siguiendo los movimientos de precios y 
volúmenes aparenta haber sido una mala venta al inicio de sesión de rueda y con 
muy bajo volumen.

Al igual que la semana anterior seria clave no perder la zona de $40 y $39,50 
para poder seguir su camino al alza, por encima de su cierre los objetivos de 
corto plazo son los $45, $45,8 y $47.

El RSI aún no ha entrado en sobrecompra cerrando la semana en los 61 ptos.

PAMPA ENERGÍA S.A.



SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS38

 Análisis Técnico 

Ticker TGNO4

45,65
01-09-17

         105.063,00 

         262.509,05 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    45,00 -1,42%

Soporte 2                    41,00 -10,19%

Soporte 3                    38,00 -16,76%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 43,16 Compra -5,46%

50 40,05 Compra -12,28%

200 25,76 Compra -43,57%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 45,13 Compra -1,13%

18 42,67 Compra -6,54%

40 40,31 Compra -11,71%

Valor Señal

1,94 Compra

1,60 Compra

72,58 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 24,79 Rotación del Activo Corriente 0,65

Valor Libro $ 0,59 Rotación del Activo No Corr 0,17

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 45,65 Rotación del Activo 0,14

0,27

BETA de Mercado 0,63 Plazo de Cobranza de Créditos 72,67

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,06

Recorrido semanal 6,39% Liquidez 3,41

Capitalización Bursátil $ 20.057.423.100 Rotación del Patrimonio neto 2,46

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 31,91% Resultado Operativo $ 273.047.000
Resultado Neto por Acción $ 0,46 Resultado Neto $ 202.254.000

ROE 78,36% Endeudamiento 0,22
Efecto Palanca 17,98 Ventas $ 633.792.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 0,00
ROA 4,36% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos -

Volatilidad Anual 42,02% Liquidez Ácida

Semana tímidamente alcista para la transportadora, pero se mantiene en clara 
tendencia alcista que logro nuevamente marcar un nuevo máximo.

Como soporte a controlar de muy corto plazo tendríamos los $44 que de perderse 
podría recortar hacia los $42 donde se sitúa la EMA de 20 sesiones.

El RSI comenzó a entrar en sobrecompra, pero analizando el comportamiento 
del mismo indicador en este papel tiene aún gran upside para seguir subiendo.

Como resistencias a vencer siguen vigente los $47,60, $49 y los $51 como 
extensiones del Fibonacci.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
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 Análisis Técnico 

Ticker TGSU2

62,35
01-09-17

         223.048,00 

         272.736,00 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    61,00 -2,17%

Soporte 2                    55,00 -11,79%

Soporte 3                    52,00 -16,60%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 61,77 Compra -0,92%

50 56,64 Compra -9,15%

200 42,87 Compra -31,25%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 62,10 Compra -0,40%

18 60,53 Compra -2,91%

40 57,85 Compra -7,22%

Valor Señal

2,09 Compra

2,16 Venta

63,63 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 18,63 Rotación del Activo Corriente 0,62

Valor Libro $ 4,02 Rotación del Activo No Corr 0,45

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 62,35 Rotación del Activo 0,26

1,09

BETA de Mercado 0,59 Plazo de Cobranza de Créditos 36,18

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,48

Recorrido semanal 4,96% Liquidez 2,57

Capitalización Bursátil $ 49.536.763.250 Rotación del Patrimonio neto 0,80

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 26,17% Resultado Operativo $ 1.060.139.000
Resultado Neto por Acción $ 0,84 Resultado Neto $ 664.815.000

ROE 20,83% Endeudamiento 0,13
Efecto Palanca 3,07 Ventas $ 2.540.359.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 18,59
ROA 6,79% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 1,95

Volatilidad Anual 38,85% Liquidez Ácida

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
Esta es una de las acciones del Merval que más suba promete en este momento, 
tanto por fundamentos como por estructura técnica ya que, gracias al resultado 
de las elecciones primarias, su ADR rompió al alza el fuerte techo que tenía en los 
u$s17 dando así inicio a un nuevo tramo del movimiento alcista que fue iniciado 
en noviembre y que estaba en pausa desde abril.

En el momento en que el Adr rompió al alza el techo de u$s17 nos estableció 
un objetivo alcista en los u$s20,50 a la vez que estableció a los u$s17 como 
nuestro nuevo piso más fuerte y por lo tanto, estamos en el mejor de los mundos 
para un analista técnico ya que tenemos aquí a una acción que ha renovado su 
movimiento alcista, que aún tiene un interesante objetivo vigente y un fuerte piso 
que ni siquiera ha sido testeado y que seguramente ofrecerá una fuerte resistencia 
si es que la fortaleza de dicho movimiento alcista comienza a flaquear.

Tanto el Adr de esta acción como el ADR de Pampa y Galicia han quedado un poco 
retrasados en relación a los movimientos alcistas que tuvieron otras acciones del 
índice luego de las elecciones primarias y por lo tanto, aún tenemos oportunidades 
de compra en sus acciones locales.
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 Análisis Técnico 

Ticker TRAN

36,40
01-09-17

         205.703,00 

         481.803,53 

Valor % vs VA

Resistencia 3                              -   -100,00%

Resistencia 2                              -   -100,00%

Resistencia 1                              -   -100,00%

Soporte 1                    12,60 -65,38%

Soporte 2                    11,90 -67,31%

Soporte 3                    11,00 -69,78%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 33,68 Compra -7,48%

50 29,16 Compra -19,90%

200 22,34 Compra -38,62%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 36,28 Compra -0,32%

18 33,07 Compra -9,15%

40 30,53 Compra -16,13%

Valor Señal

2,55 Compra

2,05 Compra

73,81 Compra

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E - Rotación del Activo Corriente 0,81

Valor Libro $ 1,01 Rotación del Activo No Corr 0,35

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 36,40 Rotación del Activo 0,25

0,08

BETA de Mercado 0,97 Plazo de Cobranza de Créditos 46,02

Dividend yield 0,00% Solvencia 1,19

Recorrido semanal 9,38% Liquidez 2,78

Capitalización Bursátil $ 16.186.126.138 Rotación del Patrimonio neto 1,56

Pay out 0,00% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas -39,42% Resultado Operativo -$ 266.256.064
Resultado Neto por Acción -$ 0,62 Resultado Neto -$ 275.296.056

ROE -1,70% Endeudamiento 0,15
Efecto Palanca 0,18 Ventas $ 698.378.215

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 16,31
ROA -9,70% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 2,82

Volatilidad Anual 54,62% Liquidez Ácida

CÍA. DE TRANSP. DE ENERGÍA ELECT. EN ALTA TENSIÓN (TRANSENER) S.A.
En una semana de pausa para el índice Merval, la acción que más suba 
experimentó desde las elecciones primarias, es decir, Transener, también detuvo 
su acelerada marcha alcista en la zona de los $36,50 pero sin experimentar en 
ningún momento una toma de ganancias sino simplemente una pausa que apenas 
se movió ligeramente de la zona del récord histórico. 

Es evidente la presión alcista que ejercen los inversores de esta acción y la fuerte 
caída de volumen durante los últimos tres días de la semana pasada nos indica 
que dicha presión alcista ni siquiera ha dado señales de disminuir así que lo más 
prudente para aquellos que desean comprar esta acción es mantenerse afuera de 
ella, al menos hasta que veamos una genuina toma de ganancias que la haga caer 
como mínimo un 5% y logre disminuir, aunque sea un poco, la euforia compradora 
que ha dominado el movimiento de Transener durante las últimas tres semanas.

En el caso de que estemos actualmente comprado, no es obligatorio que tomemos 
ganancias ya que, como dije en el párrafo anterior, la euforia compradora todavía 
no ha dado señales de estar disminuyendo así que mi sugerencia es mantenerse 
adentro con el stop loss puesto en los $32.
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 Análisis Técnico 

Ticker TS

230,55
01-09-17

            85.826,00 

            63.974,63 

Valor % vs VA

Resistencia 3                 240,00 4,10%

Resistencia 2                 237,00 2,80%

Resistencia 1                 235,00 1,93%

Soporte 1                 230,00 -0,24%

Soporte 2                 222,00 -3,71%

Soporte 3                 210,00 -8,91%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 234,88 Venta 1,88%

50 255,82 Venta 10,96%

200 255,46 Venta 10,80%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 231,95 Venta 0,61%

18 239,07 Venta 3,69%

40 247,20 Venta 7,22%

Valor Señal

-7,65 Venta

-7,66 Compra

27,45 Venta

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 126,05 Rotación del Activo Corriente 0,46

Valor Libro $ 172,41 Rotación del Activo No Corr 0,26

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 230,55 Rotación del Activo 0,17

0,23

BETA de Mercado 0,70 Plazo de Cobranza de Créditos 43,38

Dividend yield 12,14% Solvencia 5,25

Recorrido semanal 2,87% Liquidez 5,28

Capitalización Bursátil $ 272.172.805.350 Rotación del Patrimonio neto 0,20

Pay out 1530,92% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 5,19% Resultado Operativo $ 2.350.000
Resultado Neto por Acción $ 0,10 Resultado Neto $ 123.381.000

ROE 1,06% Endeudamiento 0,18
Efecto Palanca 64,87 Ventas $ 2.377.927.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 26,17
ROA 0,02% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 1,66

Volatilidad Anual 24,33% Liquidez Ácida

TENARIS S.A.
Nada nuevo ha sucedido en Tenaris durante la semana pasada ya que el ADR de 
esta acción continúa con su caída casi ininterrumpida que prácticamente ha se ha 
constituido en su movimiento habitual durante todo lo que llevamos del año. 

A causa del balance presentado a principios de Agosto, la acción hizo un enorme 
hueco bajista en los u$s29 y desde ese momento, nunca más nos dio al menos 
una señal de recuperación así que no es necesario que realicemos un análisis muy 
exhaustivo para darnos cuenta de que es imperativo que nos mantendremos afuera 
de Tenaris durante mucho tiempo más ya que, para que volvamos a considerar a 
esta acción dentro de nuestras alternativas de compra primero deberemos esperar 
a que su ADR aumente de precio al menos un 17% y no solo supere el fuerte techo 
que tiene en los u$s19 sino que ademas vuelva a posicionarse por encima de la 
media móvil de 200 ruedas.
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 Análisis Técnico 

Ticker YPFD

345,75
01-09-17

            80.535,00 

            75.872,50 

Valor % vs VA

Resistencia 3                 440,00 27,26%

Resistencia 2                 400,00 15,69%

Resistencia 1                 380,00 9,91%

Soporte 1                 342,00 -1,08%

Soporte 2                 340,00 -1,66%

Soporte 3                 325,00 -6,00%

SMAs Valor Señal % vs VA

15 352,80 Venta 2,04%

50 357,81 Venta 3,49%

200 340,70 Compra -1,46%

EMAs Valor Señal % vs VA

4 350,39 Venta 1,34%

18 352,25 Venta 1,88%

40 355,77 Venta 2,90%

Valor Señal

-1,35 Venta

-1,77 Compra

43,88 Venta

Precio actual
Fecha

Volumen del dia

Volumen promedio

Indicadores

P/E 68,62 Rotación del Activo Corriente 1,10

Valor Libro $ 354,41 Rotación del Activo No Corr 0,30

MACD

Media 9 (MACD)

RSI

Ratios del mercado Indicadores Patrimoniales

Último precio $ 345,75 Rotación del Activo 0,24

0,19

BETA de Mercado 0,97 Plazo de Cobranza de Créditos 34,20

Dividend yield 0,37% Solvencia 1,49

Recorrido semanal 4,45% Liquidez 3,90

Capitalización Bursátil $ 135.987.898.180 Rotación del Patrimonio neto 0,72

Pay out 25,40% Indicadores Financieros

Margen de Beneficio/Ventas 19,88% Resultado Operativo $ 6.936.000.000
Resultado Neto por Acción $ 5,04 Resultado Neto $ 19.818.000.000

ROE 14,22% Endeudamiento 2,09
Efecto Palanca 3,04 Ventas $ 99.693.000.000

Indicadores de Rentabilidad Plazo de Pagos 44,16
ROA 4,68% Relación Plazo Cobro/Plazo pagos 0,77

Volatilidad Anual 31,66% Liquidez Ácida

YPF S.A.
Gracias a los movimientos bajistas que están haciendo caer al precio del petroleo, al 
juicio que tiene la empresa en Nueva York, a la renuncia de su CEO y a sus actuales 
actividades que por ahora no entusiasman grandemente a los inversores, el ADR 
de YPF ha continuado moviéndose de manera absolutamente lateral mientras que 
la mayoría de los otros ADRs han renovado sus movimientos alcistas desde hace 
tres semanas, alcanzando incluso nuevos récords históricos en pesos y en dólares.

La acción ha retornado en dólares a los valores que tenía en Enero y ni siquiera el 
resultado de las elecciones primarias, que hizo disparar al alza a la mayoría de las 
acciones de nuestro mercado, logró que el Adr de esta acción se despertara y por lo 
tanto, me parece que queda por demás de claro que si hay algo que le falta a esta 
acción es inversores que tengan expectativas alcistas en relación a ella, que sean 
optimistas con respecto a los resultados de sus próximos balances y que consideren 
que la acción está barata por tratarse de una empresa subvaluada así que debido a 
eso, al sugerencia de inversión es que nos mantengamos afuera de YPF hasta que 
veamos en el Adr señales claras de recuperación alcista. Concretamente, lo que 
esperamos es un quiebre alcista de la media móvil de 200 ruedas, lo cual, en este 
momento, implica una suba del ADR de al menos un 10%.
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Volúmenes de Operaciones
de Opciones

Análisis de Opciones

Contador Público (Universidad 
Nac. del Litoral)

Por Germán Marín

Análisis de volúmenes de opciones de este viernes:

 

Especies más Operadas Mapa de Valores Extrínsecos

En función del tipo de opciones 
(call/Put), los calls se llevan el 99% 
de las operaciones en opciones Los 

Puts se llevan el restante 1%.

Si tenemos en cuenta los vencimientos, 
Octubre se lleva el 98% de las 
operaciones y Diciembre el 2% restante..

En cuanto al subyacente, GGAL aporta 
el 68% del volumen operado, relegando 
al segundo lugar a APBR con 24%. En 
tercera posición COME, YPFD, PAMP y 

ERAR.

Estas son las 10 bases más operadas el viernes, compuesto 
por especies Calls de GGAL y ABPR.

En el mapa de valores extrínsecos de las 20 bases más 
operadas se puede tomar una idea del verdadero costo de 
las opciones, y se ve claramente como las bases más At 

the Money son las más costosas.

Volumen de Operaciones por 
Subyacente

Volumen de Operaciones 
por Tipo de Opciones

Volumen de Operaciones por 
Vencimientos
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LANZAMIENTOS CUBIERTOS
En este apartado se exponen los 
distintos lanzamientos cubiertos 
posibles de realizar el Viernes 01-09-
17, bajo las siguientes premisas:

	Se basa en órdenes vigentes el 
cierre de la rueda bursátil.

	Considera para la venta del call, la 
punta compradora vigente al cierre.

	Considera para la compra del 
subyacente, la punta vendedora 
vigente al cierre.

	Ya están incluidas las  comisiones. 
En general los cambios que genera 
su inclusión son significativos.

	La ganancia anualizada se logra si 
el subyacente permanece constante 
si la base lanzada es Out the Money, 
o si no cae por debajo del precio de 
ejercicio, si la base lanzada es In the 
Money.

	En caso de lanzamientos de bases 
Out the Money, la ganancia puede 
ser considerablemente mayor si el 
subyacente aumenta su valor.

	La ganancia se establece suponiendo 
que la estrategia se termina al 
vencimiento.

	Solo se exponen aquellos 
lanzamientos cubiertos con 
rendimiento anual mayor al 30%.

La base ITM con precio de ejercicio 13 
de PGR a Octubre se negocia con un 
valor extrínseco de 8%, permitiéndole 
generar una tasa anualizada del 52% 
ya neteado de comisiones, y con una 
cobertura del 12%. 

Opcion ITM / OTM Call / Put Cobertura Rend. % Rend. 
Anualiz. Strike Prima Accion Cotizacion Contratos 

Demanda V.Extrins. Margen de 
Ganancia Plazo

PGRC13.0OC ITM Call 12,13% 6,67% 51,82% 13,00 1,65 PGR 13,60             81 8% 0,00% 47                   
BOLC10.7OC ITM Call 7,44% 5,58% 43,32% 10,70 0,80 BOLT 10,75             5 7% 0,00% 47                   
TECC110.OC OTM Call 6,60% 5,14% 39,93% 110,00 7,00 TECO2 106,00           1 7% 3,77% 47                   
PGRC14.0OC OTM Call 6,25% 4,75% 36,92% 14,00 0,85 PGR 13,60             20 6% 2,94% 47                   
PAMC43.1OC OTM Call 6,05% 4,53% 35,19% 43,10 2,60 PAMP 43,00             19 6% 0,23% 47                   
ALUC11.73O OTM Call 5,98% 4,46% 34,66% 11,70 0,70 ALUA 11,70             70 6% 0,00% 47                   
ERAC11.75O ITM Call 6,36% 3,98% 30,91% 11,70 0,75 ERAR 11,80             260 6% 0,00% 47                   
AGRC41.0OC OTM Call 5,43% 3,87% 30,02% 41,00 2,15 AGRO 39,60             36 5% 3,54% 47                   
PAMC42.1OC ITM Call 7,44% 3,85% 29,91% 42,10 3,20 PAMP 43,00             10 5% 0,00% 47                   
ALUC11.65O ITM Call 6,15% 3,75% 29,16% 11,60 0,72 ALUA 11,70             100 5% 0,00% 47                   
ERAC11.75D ITM Call 10,00% 8,09% 28,67% 11,70 1,18 ERAR 11,80             100 9% 0,00% 103                 
PBRC78.4OC ITM Call 7,30% 3,67% 28,49% 78,40 5,85 APBR 80,10             87 5% 0,00% 47                   
LEDC13.5OC ITM Call 10,56% 3,54% 27,53% 13,50 1,51 LEDE 14,30             5 5% 0,00% 47                   
JMIC46.0DI ITM Call 17,70% 7,60% 26,95% 46,00 9,00 JMIN 50,85             8 8% 0,00% 103                 

CAPC70.0OC ITM Call 10,75% 3,41% 26,50% 70,00 8,00 CAPX 74,40             20 5% 0,00% 47                   
CREC34.0OC ITM Call 5,28% 3,40% 26,40% 34,00 1,80 CRES 34,10             50 5% 0,00% 47                   
TECC90.6OC ITM Call 18,96% 3,21% 24,94% 90,60 20,10 TECO2 106,00           6 4% 0,00% 47                   

Web: http://bolsaargentinayestrategias.blogspot.com.ar  /  Facebook: Estrategias con Opciones Financieras  /  C.P.N Germán Marin
Cobertura: % de caida de precios del subyacente maximo sin generar perdidas.
Rendimiento %: Ganancia % a obtener si el subyacente finaliza en el mismo precio o en precios superiores al strike del call lanzado.
Rendimiento Anualizado: % Ganancia a obtener suponiendo la posibilidad de repetir la operación durante un año. Capitalizacion Simple.
Margen de Ganancia: % Ganancia extra a obtener en bases lanzadas OTM, si el subyacente sube por encima de dicha base al vencimiento.

http://inversordeopciones.com.ar
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PROTECTIVE PUT
Se muestran diferentes posibilidades 
de construir esta estrategia defensiva 
que implica la tenencia de un papel 
junto con la compra de un put protector.

Premisas:

	La baja sin cobertura muestra la 
caída potencial del subyacente 
sin lograr cobertura aún. En puts 
ITM la cobertura es instantánea 
ya que cualquier caída del activo 
subyacente no genera perdida 

extras. Si la base del put es OTM, el 
indicador marca la distancia entre la 
base y el activo.

	Variación necesaria para equilibrio 
establece el aumento del subyacente 
necesario para lograr absorber el 
costo del put comprado.

	Se consideran las ofertas de venta 
vigentes al cierre de la rueda.

	No se consideran comisiones.

Comprando la base OTM 340 a Octubre 
de YPFD, suponiendo la tenencia de 
la acción en cartera, logramos una 
cobertura frente a caídas de precios 
del 2% respecto al valor actual, a 
cambio de un costo del 2,3% de su 
valor. Dicho costo lo recuperaríamos si 
el papel sube en esa misma cuantía, es 
decir un 2,3% antes del vencimiento.

Opcion ITM / OTM Call / Put Baja Sin Cob. Aum para 
Equilibrio Strike Prima Accion Cotizacion Contratos 

Oferta % Extrin.

COMV2.80OC OTM Put -14% 0,46% 2,80 0,015             COME 3,25               1.355             0,46%
PBRV70.4OC OTM Put -12% 0,47% 70,40 0,380             APBR 80,10             30                   0,47%
GFGV70.0OC OTM Put -12% 0,60% 70,00 0,480             GGAL 79,50             30                   0,60%
GFGV72.0OC OTM Put -9% 0,99% 72,00 0,790             GGAL 79,50             10                   0,99%
PBRV74.4OC OTM Put -7% 1,06% 74,40 0,850             APBR 80,10             6                     1,06%
PAMV38.1OC OTM Put -11% 1,14% 38,10 0,490             PAMP 43,00             20                   1,14%
GFGV74.0OC OTM Put -7% 1,25% 74,00 0,990             GGAL 79,50             50                   1,25%
PAMV40.1OC OTM Put -7% 1,44% 40,10 0,620             PAMP 43,00             50                   1,44%
ERAV10.85O OTM Put -8% 1,48% 10,80 0,175             ERAR 11,80             356                 1,48%
COMV3.028O OTM Put -7% 1,54% 3,02 0,050             COME 3,25               798                 1,54%
YPFV320.OC OTM Put -7% 1,71% 320,00 5,900             YPFD 345,70           25                   1,71%
GFGV76.0OC OTM Put -4% 1,76% 76,00 1,400             GGAL 79,50             48                   1,76%
PBRV78.4OC OTM Put -2% 2,27% 78,40 1,820             APBR 80,10             190                 2,27%
YPFV340.OC OTM Put -2% 2,31% 340,00 8,000             YPFD 345,70           20                   2,31%
GFGV78.0OC OTM Put -2% 2,39% 78,00 1,900             GGAL 79,50             25                   2,39%
TS.V232.OC ITM Put 0% 2,64% 232,00 6,100             TS 230,85           3                     2,14%
COMV3.165O OTM Put -3% 2,77% 3,16 0,090             COME 3,25               38                   2,77%
CREV32.0OC OTM Put -6% 3,34% 32,00 1,140             CRES 34,10             8                     3,34%

Web: http://bolsaargentinayestrategias.blogspot.com.ar  /  Facebook: Estrategias con Opciones Financieras  /  C.P.N Germán Marin
Baja Sin Cobertura: % de posible caida de precios sin cobertura del put comprado
Aumento para Equilibrio: % de aumento del subyacente necesario para recuperar el costo del put comprado

http://inversordeopciones.com.ar
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BULL SPREAD CON CALLS

Gcia %: Ganancia % Maxima sobre la inversion
Var. %: Necesidad de aumento % del subyacente para lograr la ganancia maxima 

El bull spread consiste en la compra de una opción y el lanzamiento de una opción de base mayor a la comprada. Se 
pretende conseguir un call de manera más económica debido a la entrada de dinero producto de la venta del call de 
base mayor. Como contrapartida de esta ventaja la ganancia posee un techo infranqueable que se materializa cuando el 
subyacente sube por encima de la base lanzada.

En el siguiente cuadro se puede ver como, por ejemplo, comprando la base 80 a Octubre de GFG y lanzando la base 
82 podemos obtener una ganancia de 110% si el papel sube un 3%. Siempre se hace el análisis suponiendo valores al 
vencimiento, es decir, si mañana mismo el subyacente alcanza los 82 no veremos generada esa ganancia porcentual 
teórica, sino que este escenario se da si eso ocurre en días cercanos al vencimiento donde los derivados ya han perdido 
prácticamente todo su valor extrínseco o bien si el subyacente sube mucho deja las bases muy ITM, caso en el cual las 
opciones pierden también VE.

Subyacente Compra Prima Venta Prima Gcia. % Var. %

GGAL GFGC86.0OC 1,009             GFGC90.0OC 0,406             563,3% 13,2%
YPFD YPFC37818O 4,940             YPFC400.OC 1,500             534,3% 15,7%
PGR PGRC15.0OC 0,450             PGRC16.0OC 0,280             488,2% 17,6%
ERAR ERAC12.75O 0,229             ERAC13.75O 0,055             474,7% 16,1%
COME COMC3.60OC 0,042             COMC3.75OC 0,011             383,9% 15,4%
APBR PBRC86.4OC 1,850             PBRC90.4OC 0,875             310,3% 12,9%
PAMP PAMC47.0OC 0,680             PAMC49.0OC 0,101             245,4% 14,0%
GGAL GFGC84.0OC 1,570             GFGC86.0OC 0,970             233,3% 8,2%
GGAL GFGC82.0OC 2,150             GFGC84.0OC 1,510             212,5% 5,7%
COME COMC3.45OC 0,078             COMC3.60OC 0,030             212,5% 10,8%
PAMP PAMC45.1OC 1,450             PAMC47.0OC 0,640             134,6% 9,3%
APBR PBRC82.4OC 3,579             PBRC86.4OC 1,800             124,8% 7,9%
COME COMC3.303O 0,135             COMC3.45OC 0,067             120,6% 6,2%
YPFD YPFC360.OC 13,000           YPFC37818O 4,400             111,4% 9,4%
GGAL GFGC80.0OC 3,050             GFGC82.0OC 2,100             110,5% 3,1%
YPFD YPFC360.DI 25,000           YPFC400.DI 6,000             110,5% 15,7%
MIRG MIRC330.OC 24,000           MIRC360.OC 9,000             100,0% 6,5%
PAMP PAMC44.1OC 1,940             PAMC45.1OC 1,420             92,3% 4,9%
CRES CREC34.0OC 1,850             CREC36.0OC 0,730             78,6% 5,6%
BOLT BOLC10.7OC 0,950             BOLC11.5OC 0,500             77,8% 7,0%
PGR PGRC14.0OC 0,900             PGRC15.0OC 0,325             73,9% 10,3%
APBR PBRC78.4OC 5,900             PBRC82.4OC 3,520             68,1% 2,9%
ERAR ERAC11.75O 0,800             ERAC12.75O 0,201             66,9% 7,6%
COME COMC3.165O 0,215             COMC3.303O 0,129             62,8% 1,5%
PAMP PAMC42.1OC 3,270             PAMC43.1OC 2,600             49,3% 0,2%
DGCU2 DGCC28.0OC 1,500             DGCC30.0OC 0,150             48,1% 12,8%
YPFD YPFC340.OC 25,500           YPFC360.OC 11,500           42,9% 4,1%
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BEAR SPREAD CON CALLS

Gcia %: Ganancia % Maxima sobre la inversion
Var. %: Necesidad de aumento % del subyacente para lograr la ganancia maxima 

Esta estrategia que consiste en lanzar una base call y comprar una base mayor a la anterior, es básicamente un 
lanzamiento descubierto al que se le agrega la ventaja de tener un tope a la perdida máxima (que no tiene el lanzamiento 
descubierto), al comprar la base superior. Por otro lado y como desventaja, el hecho de comprar una base implica un 
desembolso que reduce el ingreso por el lanzamiento reduciendo la ganancia.

Subyacente Venta Prima Compra Prima Gcia. % Var. %

CRES CREC28.0OC 7,001             CREC34.0OC 1,850             606,7% -17,9%
APBR PBRC70.4OC 12,400           PBRC74.4OC 8,980             589,7% -12,1%
GGAL GFGC74.0OC 7,550             GFGC76.0OC 5,900             471,4% -6,9%
GGAL GFGC68.0OC 13,230           GFGC70.0OC 11,700           325,5% -14,5%
PAMP PAMC34.1OC 9,801             PAMC38.1OC 6,749             321,9% -20,7%
YPFD YPFC300.OC 56,000           YPFC340.OC 25,500           321,1% -13,2%
GGAL GFGC72.0OC 9,300             GFGC74.0OC 7,800             300,0% -9,4%
GGAL GFGC70.0OC 11,300           GFGC72.0OC 9,800             300,0% -11,9%
PGR PGRC13.0OC 1,650             PGRC14.0OC 0,900             300,0% -4,4%
APBR PBRC66.4OC 15,501           PBRC70.4OC 12,590           267,3% -17,1%
APBR PBRC74.4OC 8,800             PBRC78.4OC 5,900             263,6% -7,1%
COME COMC3.028O 0,310             COMC3.165O 0,215             211,1% -7,1%
TGSU2 TGSC50.0OC 12,500           TGSC60.0OC 5,800             203,0% -19,9%
PAMP PAMC38.1OC 6,120             PAMC40.1OC 4,800             194,1% -11,4%
PAMP PAMC43.1OC 2,600             PAMC44.1OC 1,940             194,1% 0,2%
GGAL GFGC76.0OC 5,800             GFGC78.0OC 4,490             189,9% -4,4%
GGAL GFGC78.0OC 4,350             GFGC80.0OC 3,050             185,7% -1,9%
PAMP PAMC40.1OC 4,550             PAMC42.1OC 3,270             177,8% -6,7%
FRAN FRAC88.1OC 14,000           FRAC108.OC 1,500             168,9% -12,3%
APBR PBRC78.4OC 5,850             PBRC82.4OC 3,579             131,3% -2,1%
ALUA ALUC10.38O 1,610             ALUC11.65O 0,900             120,3% -12,0%
COME COMC3.165O 0,210             COMC3.303O 0,135             115,4% -2,8%
COME COMC2.89OC 0,397             COMC3.028O 0,329             109,7% -11,1%
ERAR ERAC11.75O 0,750             ERAC12.75O 0,229             108,8% -0,8%
PAMP PAMC42.1OC 3,200             PAMC43.1OC 2,694             102,4% -2,1%
CRES CREC34.0OC 1,800             CREC36.0OC 0,790             102,0% -0,3%
ERAR ERAC10.85O 1,250             ERAC11.75O 0,800             100,0% -8,5%
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