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Recomendación de Portafolios ante la nueva Coyuntura Argentina 

Finalizadas las elecciones presidenciales y, luego de 12 años, con un nuevo partido político asumiendo la 

administración del gobierno, creemos que se abren oportunidades de crecimiento para las empresas argentinas 

que cotizan en bolsa. 

Dada una probable unificación del tipo de cambio para eliminar las distorsiones existentes, una reducción 

gradual de la inflación y un acuerdo con los Holdouts, entre otras medidas importantes, el país podría conseguir 

nuevamente financiamiento a tasas más bajas y recibir las inversiones necesarias para impulsar la economía.  

En este sentido, las empresas locales se beneficiarían del acceso al crédito para utilizar en nuevos proyectos de 

inversión con el fin de aumentar su producción y facturación lo que, acompañado de una mejora del nivel de 

empleo privado y de los salarios reales, impulsaría las acciones de las compañías cotizantes en el mercado de 

capitales. 

Como se viene viendo en el mercado, el volumen negociado ha empezado a aumentar considerablemente desde 

inicios del mes octubre (aumentando más de 46% en el último mes),  con lo cual de mantenerse esta tendencia 

se volvería a un mercado más robusto y con solidez apuntando al crecimiento sostenido de mediano y largo 

plazo. 

En este contexto vemos conveniente armar un portafolio de inversiones con mayor exposición a activos de 

riesgo moderado/alto como se muestra a coninuación: 
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Fundamentos de la Estrategia: 

- Renta Variable:  

 PAMP / EDN /TRAN 

Sector Energético: debido al atraso tarifario y a que presentan P/E  bajos en comparación con el promedio 

de la región, consideramos que siguen con potencial de suba.  

 GGAL / BMA  

Sector Bancario: se espera una mejora en los fundamentals del sector por aumento de actividad económica 

y, por ende, aumento del crédito y spread bancario.  

 ALUA / ERAR 

Sector exportador: aumento de ingresos por efecto de una devaluación del tipo de cambio oficial y una 

recuperación de la demanda externa en el mediano plazo. 

 SEMI / MOLI / AGRO 

Sector agroexportador: ante una posible baja de retenciones de los principales productos vinculados al agro, 

las empresas del sector aumentaría sus ingresos y en consecuencia una revalorización de sus acciones. 

 IRSA / CTIO 

Sector Construcción/Inmobiliario: ante una reactivación del crédito hipotecario en el mediano plazo el 

sector de la construcción  
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Para una estrategia de corto plazo recomendamos al inversor utilice nuestra herramienta de Stop Loss para 

limitar pérdidas por correcciones y tomas de ganancias que pueda haber en el mercado.  

Para esto utilice y guíese por nuestro Reporte Semanal de Análisis Técnico, en los cuales encontrará precios 

sugeridos de salida según este tipo de análisis. Acceda al mismo desde el siguiente link: 

https://www.invertironline.com/Research/Reportes 

 

                                                  

- Renta Fija:  

 AY24 y DICA  

Bonos Soberanos en dólares de mediano y largo plazo: ante posible baja de las tasas de endeudamiento, los 

precios de los bonos largos serían los más beneficiados.  

 DICP, PARP y NF18  

Bonos ajustables por CER: en caso de producirse una normalización del Indec, el índice reflejaría con mayor 

precisión la real inflación y, por ende, aumentaría el índice CER. 

 AF17 y AO16  

Bonos Dólar-Linked: el atraso cambiario real multilateral y la pérdida de reservas llevan a la necesidad de un 

aumento de dólar oficial para volver a ganar competitividad y generar ingresos genuinos de dólares. 

Equipo de Asesores Financieros. 
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Cláusula Legal 
Este reporte tiene el propósito de brindar información para generar debate. Mientras no esté 
especificado  el mismo no constituye ninguna oferta o recomendación de compra o venta de los 
instrumentos financieros mencionados. Por otro lado, este reporte no tiene en cuenta los 
objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular.  

 

Los Asesores Financieros relacionados a invertirOnline.com pueden ofrecer sus opiniones o 
perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de 
inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones 
de inversión que adopta debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus 
circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez 
personales.  

 

Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la perdida 
de capital significativa. Los riesgos incluyen pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, 
riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.  

 

Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son 
garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los precios, valores o estimaciones generadas 
en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. 

 

Todos los datos utilizados en este reporte están basados en fuentes que se consideran confiables 
y de buena fe, pero no implican garantía implícita o explícita de su precisión y completitud. 

 

Mayor información al respecto se encuentra disponible de ser requerida.  

 

José Luis Pavesa Manuel Carpintero M. Fernanda Lázaro 

Asesor Financiero Asesor Financiero Asesora Financiera 

(54 11) 4000 1400 (54 11) 4000 1400 (54 11) 4000 1400 

jlpavesa@invertironline.com  mcarpintero@invertironline.com mflazaro@invertironline.com 
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