
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Convertite en un  

Prestamista de Altos Retornos 
 

En la Antigüedad ser un prestamista era una profesión no muy bien 

valorada en la sociedad. Incluso para algunas religiones cobrar 

interés por prestar dinero era considerado pecado.  

Para los cristianos, los usureros (nombre con el que se denominaba 

a todos los prestamistas) habían sido excomulgados por el III 

Concilio de Letrán en 1179. Incluso argumentar que la usura no era 

pecado había sido condenado como herejía por el Concilio de 

Viena en 1311-1312. 

Con el tiempo, el término usurero fue siendo utilizado solamente 

para aquellos que cobran intereses exorbitantes por prestar dinero. 

Pero la concepción respecto a los préstamos de dinero ha 

evolucionado fuertemente hasta nuestros días. 

Hoy entendemos que para que un emprendimiento o una empresa 

pueda llevar adelante su actividad puede obtener sus fondos de 2 

fuentes: dinero de sus accionistas o préstamos de un/os tercero/s. 

Y así como evolucionó la percepción social de los préstamos 

permitiendo que los bancos puedan operar a luz del día y en calles 

principales de las ciudades, también evolucionó quienes tienen la 

posibilidad de realizar préstamos. 

Antes era algo reservado para los grandes bancos. Gracias al 

desarrollo de los mercados de capitales, hoy podés convertirte en 

prestamista de las grandes empresas, aunque tengas un pequeño 

capital ahorrado y recibir intereses por ello. 

 

Evalúa a quién prestas tu dinero 

De la misma manera que un prestamista evalúa la capacidad de 

pago de las personas a las que le va a prestar dinero (cobrando 

diferente tasa según esto), también tenemos que hacer este 

ejercicio antes de prestarle nuestro dinero a una empresa.  



 

Es que no querés prestar tu dinero a una empresa que no te vaya a 

pagar o que esté por entrar en default. Empresas en esa situación 

pagarán exorbitantes tasas de interés por tu dinero, pero como reza 

el refrán: cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. 

Por este motivo es que dentro de nuestra categoría del portafolio 

“Rentas Interesantes” buscaremos incorporar deuda de empresas 

que tengan una sólida posición financiera que les permita 

pagarnos. 

 

¿Me conviene convertirme en prestamista? 

Prestarles dinero a empresas se trata de una actividad muy 

rentable, pero como en toda inversión, es importante que evalúes 

si se trata de una inversión que se adapta a tu perfil de inversor. 

Es que lo peor que podés hacer como inversor es comprar un 

instrumento que no comparte tus valores y objetivos. Por esto es 

fundamental que entiendas lo que estás comprando y que lo hagas 

de la manera correcta. 

¿Cómo aconsejo mirar a la compra de una Obligación Negociable 

(ON)? 

Pensá en ellas como si compraras un departamento. Cuando 

comprás este inmueble, buscás asegurarte la renta del alquiler. En 

el caso de las ON lo que buscarás será cobrar la renta que te pagan 

a través de los cupones (que serán mucho más altas que las de los 

inmuebles).  

Además, cuando comprás un inmueble no lo hacés para venderlo 

a los 6 meses dado que de hacerlo sabés que muy probablemente 

incurrirías en una pérdida. Lo mismo sucede con las ON, pero con 

una ventaja adicional que en unos minutos te estaré explicando. 

A diferencia de lo que sucede con los inmuebles en donde resulta 

muy difícil conocer el precio al que podrías venderlo sin concretar 

la operación, las ON tienen un mercado en donde casi todos los 

días podés ver su precio. Pero esto no significa que todo el tiempo 

debás estar mirándolo. 

¿Por qué no? 

Porque el estar mirando su precio todo el tiempo te impulsará frente 

a una baja o suba fuerte a querer venderlo. Pero no tenés que caer 

en esa tentación. 



 

Y aquí es donde juega a favor la ventaja adicional que te 

comentaba. Las ON tienen una fecha de vencimiento. 

¿Qué significa esto? 

En los inmuebles tenés incertidumbre acerca de cuándo y a qué 

precio lo podrás vender. Incluso a la hora de venderlo tendrás que 

incluir en los costos de esta transacción. 

En cambio, cuando comprás una ON tenés una fecha cierta en la 

que te pagarán el capital y ya tenés definido el monto: la fecha de 

vencimiento. 

 

Regla #1 del Inversor en ON´s 

Todas las inversiones conllevan riesgos. Como inversores no 

podemos evitar que existan riesgos en nuestras inversiones, pero sí 

podemos mitigarlos y hacer que se cumpla una de las máximas de 

las inversiones: a mayor riesgo asumido, mayor retorno esperado. 

Lo importante con los riesgos es conocer que existen y no correr 

riesgos innecesarios. Bueno, a la hora de invertir en una ON hay una 

regla que es muy importante que siempre cumplas: 

 

¿Por qué comprar ON´s que puedas conservar hasta su fecha de 

vencimiento? 

Porque de esta manera eliminás el riesgo de vender a un precio más 

bajo que al que compraste.  

Sólo te quedará el riesgo de impago: que el emisor no pague el 

instrumento. Para mitigar este riesgo es que buscaremos empresas 

que tenga solidez financiera. Pero además será un riesgo que 

estaremos monitoreando constantemente y que en caso de ser 

necesario te enviaremos la recomendación de venta. 

Antes de pasar a realizar nuestra selección de empresas, quiero 

explicarte cómo se hace para comprar esta deuda a través de la 

Bolsa que reciben el nombre de Obligaciones Negociables. 

Regla #1 del Inversor en ON´s:  

Comprá ON´s que puedas conservar hasta su fecha de vencimiento. 



 

¿Cómo encontrar la  

Obligación Negociable que quiero comprar? 

Cuando ingresás a cargar tu orden de compra, necesitás colocar 

el nombre del instrumento que estás comprando. Este recibe el 

nombre de Ticker. Se trata de una combinación de letras y números, 

seguidos de una letra “D” o una letra “O”. 

La letra final “D” hace referencia a que estás comprando el 

instrumento con dólares y la letra final “O” a que lo estás 

comprando con pesos. Se tratará del mismo instrumento nada más 

que en un caso lo pagás con dólares y en otro caso lo pagás con 

pesos. Pero lo que te pagarán en concepto de intereses será lo 

mismo independientemente de con qué lo compres. Es el mismo 

instrumento. 

Lo veamos con un ejemplo. Una de las ON emitidas por la empresa 

IRSA, tiene el Ticker “RPC4”. Si la quiero comprar con pesos pondré 

el Ticker “RPC4O” y si la quiero comprar con dólares pondré 

“RPC4D”. En ambos casos estaré comprando la ON de IRSA que me 

pagará en dólares billete. 

Lo segundo que tenés que tener presente es que en el caso de los 

bonos y las obligaciones negociables los precios se expresan cada 

100 unidades (o nominales, como se le dice a la cantidad en la 

jerga bursátil). Así, por ejemplo, si querés invertir USD 1.000 en una 

ON que cotiza a USD 100, deberás poner que querés comprar 1.000 

nominales a USD 100. Esto porque el precio de USD 100 es para 100 

nominales, por lo que cada uno cuesta USD 1. 

Por último, las obligaciones negociables suelen tener lo que se 

conoce como denominación mínima. Esto es la unidad mínima de 

negociación. Así, por ejemplo, si la unidad mínima de negociación 

son 1.000 nominales, sólo podrás comprar múltiplos de 1.000. Si 

quisieras comprar 500 o 2.500 nominales, el sistema te va a tirar error 

y no te va a permitir cargar la orden de compra/venta. Yo te estaré 

informando acerca de la denominación mínima para que puedas 

considerarlo al momento de hacer tu compra. 

 

 

 

 



 

¿A quién le prestamos nuestro dinero? 

Ahora sí vamos a la parte interesante: determinar a qué empresas 

les estaremos prestando nuestro dinero. 

Es que las empresas que ofrecen su dinero a través de la Bolsa 

Argentina son muchas, pero te imaginarás que no todas muestran 

el mismo grado de solvencia. Para simplificarte esta tarea, es que te 

acerco sólo aquellas empresas que muestran una mayor solidez en 

su patrimonio. 

Por otra parte, dada la coyuntura actual sólo compraremos 

empresas que nos paguen los cupones y el capital en dólares 

billete. 

En la tabla a continuación te presento el análisis de estas empresas 

elegidas con una serie de indicadores: 

 

En la última fila te coloco el perfil de riesgo de cada uno de estos 

instrumentos para que puedas elegir a aquellos que mejor se 

adapten a tu perfil. Siempre resulta aconsejable diversificar, por lo 

que al menos considera comprar 2 ellos. También podrías comprar 

a los 4 y adaptarlos al nivel del riesgo de tu portafolio en función al 

porcentaje de tu capital invertido en cada uno de ellos. 

Antes de pasar a la tabla en donde veremos las características de 

cada ON, dejame primero explicarte sus filas: 

 

• Fecha de vencimiento: Es la fecha en la que te devolverán el 

capital. Recordá no invertir en ninguna ON cuyo vencimiento 

se produzca en una fecha posterior a la que estarás 

necesitando tu dinero. 

• TIR: Es la tasa interna de retorno (TIR). Te mostrará la tasa en 

dólares que estarás cobrando por tu inversión hasta la fecha 

de vencimiento. 

Interpretación TECPETROL ARCOR
PANAMERICAN 

ENERGY
IRSA

Deuda 

Total
 / Activos

Más solvente mientras menor es. 

Valor Deseado: menor a 100%
76% 76% 45% 52%

Efectivo  / 
Pasivo 

Corriente

Más solvente mientras mayor es. 

Depende de la industria
4% 23% 16% 71%

Ingresos  / 
Deuda 

Total

Más solvente mientras mayor es. 

Depende de la industria
69% 162% 58% 22%

Conservador Conservador Moderado Agresivo

Ratios

Perfil de Riesgo del Inversor



 

• Denominación mínima: Te dirá la cantidad mínima de 

nominales que está habilitada para su negociación. 

• Ticker: es el nombre del instrumento. Te colocaré el nombre y 

deberás agregarle la “D” (si la querés comprar con dólares) 

o la “O” (si la querés comprar con pesos). Recordá que ya 

sea que la compres con pesos o la compres con dólares, es 

el mismo instrumento y lo que estarás cobrando son dólares. 

Vayamos ahora sí a la tabla con el análisis de las ON´s 

seleccionadas: 

 

Las ON´s son instrumentos poco líquidos, por lo que resultará muy 

importante que tengas paciencia a la hora de ejecutar la compra 

de ellas. Habrá días en que los precios se encuentren caros e incluso 

días en los que nadie estará ofreciendo vender estos instrumentos. 

Para ayudarte en el proceso de compra, es que en la sección 

“Portafolios Sugeridos” de nuestra Plataforma te estaré colocando 

el precio máximo a pagar (e iré actualizando este valor a medida 

que el mercado se vaya moviendo). 

La compra de una ON a un buen precio es una tarea que puede 

tomarte días o incluso semanas. ¿Pero acaso no te pasaría lo mismo 

con la compra de un inmueble? ¿Pagarías cualquier precio con tal 

de cerrar la operación en un día? 

Nosotros somos un Inversor Inteligente y es por esto que le ponemos 

dedicación y esfuerzo a nuestras inversiones para que nos den un 

buen resultado. 

También es importante que recuerdes la primera de las 3 Reglas de 

Oro que te mencioné en nuestro Manual del Inversor Inteligente: 

Primera Regla: Nunca inviertas más de un 30% de tu portafolio en un 

solo instrumento. La diversificación es clave para conseguir buenos 

resultados. 

Así que es importante que realices esto para disminuir el riesgo de tu 

portafolio en caso de que alguna de estas empresas sufra 

https://matiasdaghero.com/2020/04/05/manual-del-inversor-inteligente/


 

modificaciones en su solidez financiera que nos lleve a 

desprendernos de ella antes de tiempo. 

 

 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 

Asesor Financiero 

Disclaimer 

Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o 

no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, 

este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos 

mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros 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 pérdida 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 

y manifestaciones utilizados en este reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Comprar”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Vender", 

etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros 

mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones 

respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto 

recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se 

consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud. 

 

Acción a tomar: Comprar ON’s a tu portafolio de “Rentas Interesantes” 

según el porcentaje asignado en tu estrategia del Manual del Inversor 

Inteligente y diversificando entre al menos 2 de ellas.  


