
 

Le damos brillo  

a nuestro portafolio 

En este Reporte Mensual te acerco 4 empresas para que puedas 

incorporar a tu portafolio. 

 

El mes pasado te hablé de la máxima de Warren Buffet sobre ser 

codicioso cuando los demás son temerosos y vaya que nos dio buenos 

resultados.  

El mercado norteamericano tuvo su mayor suba mensual desde el año 

1987 y ya nos encontramos muy cerca de los niveles precrisis. 

Esto debe dejarnos la enseñanza de aceptar las fluctuaciones del 

mercado y no permitir que una baja generalizada de los mercados nos 

obligue a vender las excelentes inversiones que tenemos en nuestro 

portafolio. Es muy importante nunca perder el foco sobre el análisis que 

tenemos que hacer para decidir la venta de una acción individual: ¿es 

rentable a futuro? ¿Su negocio tiene perspectivas de continuar 

arrojando buenos resultados e incluso incrementarlos en el futuro? 

Dejame explicártelo con una comparación más sencilla. Supongamos 

que en tu cartera tenés a Messi, pero en este momento está jugando 

para la selección argentina en el mundial de Rusia. Claramente en un 

contexto desfavorable no pudo explotar su potencial. Pero su talento 

estaba intacto. ¿Hubiera sido lógico que el Barcelona lo vendiera a un 

precio irrisorio después del mundial? Claramente no, y su actuación en 

el Barcelona al año siguiente lo hizo ganar nuevamente el premio al 

mejor jugador del mundo. 

¿Qué tiene que ver esto con mis inversiones? 

Que en el Inversor Inteligente también tratamos de seleccionar 

“empresas Messi” pero para que puedas obtener buenos resultados con 

ellos es importante que vos actúes como la dirigencia del Barcelona y 

conozcas el verdadero valor de ellas y no caigas en la tentación de 

desprenderte de ellas en un contexto desfavorable. 



 

Vayamos ahora sí a conocer los 4 nuevos integrantes de nuestro 

Portafolio Sugerido. 

Comencemos… 

 

Una empresa a prueba de Coronavirus 

Cuando uno mira la evolución de las acciones en medio de la crisis la 

gran mayoría de ellos mostró fuertes caídas y luego importantes 

recuperaciones. 

Estas grandes fluctuaciones en los precios se conocen técnicamente 

como “volatilidad”. A la mayoría de los inversores no les gusta la 

excesiva volatilidad, se sienten más cómodos con movimientos más 

suaves. 

Esto incluso llega a explicar por qué a pesar de que la bolsa muestra 

mucho mejores resultados que inversiones como los plazos fijos, mucha 

gente no se anima a invertir en bolsa: la volatilidad. 

En medio de esta pandemia hay una empresa que mostrado tener 

menor volatilidad en su precio y que además cuenta con un Cedear 

para que podamos comprarlo desde nuestra cuenta comitente en 

Argentina.  

Me estoy refiriendo al supermercado que posibilitó que los precios en 

Estados Unidos fueran más bajos para un gran número de consumidores: 

Walmart (WMT). 

Para ver este movimiento de menor volatilidad durante la pandemia 

permitime mostrarte el siguiente gráfico con la evolución de la acción 

en dólares de Walmart comparado con la evolución del índice 

norteamericano S&P500 que nuclea a las 500 empresas más grandes de 

los Estados Unidos: 



 

 

Como podrás ver en la línea roja, la acción de WMT mostró mucho 

menor volatilidad en el momento de crisis. 

Pero esta no es la única característica ni la más importante por la que 

incorporamos a WMT a nuestro portafolio. 

Se trata de una empresa consolidada y en constante evolución que ha 

sido capaz de adaptarse a la competencia con Amazon, a diferencia 

de otros supermercados. Su plataforma de ventas online permite 

acceder a millones de productos y es un duro competidor para la 

empresa de Jeff Bezos. 

Por otra parte, tiene un importante historial en el pago de dividendos en 

dólares: ¡47 años consecutivos de pagos!!! 

Y en medio del Súpercepo, contar con una empresa que te paga 

dividendos en dólares es algo más que positivo para tu cartera. 

Debido a esta característica de empresa estable y pagadora de 

dividendos es que lo estaremos incorporando a nuestra cartera dentro 

de la categoría de Pagadores Seriales de Dividendos. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Walmart (WMT) para tu cartera 

de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el porcentaje asignado 

en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 



 

Un refugio dorado 

Para evitar que la pandemia tuviera un impacto mayor en la economía 

al que ya está teniendo, los bancos centrales con la enseñanza de lo 

ocurrido en la crisis del 30 y del año 2008 decidieron inyectar grandes 

cantidades de liquidez en el mercado. 

Esta liquidez inyectada, hablando en criollo “darle a la maquinita de 

emitir”, es claro que tendrá un efecto en el largo plazo. A diferencia de 

lo que sucede en nuestro país donde la falta de confianza en el peso 

hace que la emisión genere inflación, en los países centrales la emisión 

descontrolada se dirige a revaluar determinados activos financieros 

(acciones, commodities, etc.). 

Dentro de este grupo de activos se encuentra el oro. Debo aclararte 

que en lo personal no me considero un gran fan de invertir en oro. Me 

parece que es una inversión que en el último tiempo no ha arrojado 

buenos resultados y que en medio de la crisis cuando debía actuar no 

lo hizo en gran medida. 

Pero no caben dudas que la demanda por el oro como refugio se irá 

incrementando. Y un incremento en la demanda del oro físico, al igual 

que con cualquier bien puede tener dos efectos: aumento en el precio 

o aumento en la oferta. 

Por este motivo es que nuestra apuesta en lugar de ser en la compra 

directa de oro (algo muy difícil para un inversor argentino minorista, por 

cierto) será en la compra de empresas que se verán muy beneficiadas 

con estos 2 efectos: las mineras. 

Dentro del grupo de mineras, hay algunas que tienen Cedears con 

cierta liquidez en nuestro mercado. Me estoy refiriendo a Barrick Gold 

(GOLD) y Yamana Gold (GOLD). 

Ambos Cedears han tenido fuertes subas en lo que llevamos del año, 

pero considero que todavía les queda recorrido. 

En ambos casos también cuentan con un pago de dividendos en 

dólares como Walmart, aunque en el caso de estas mineras su historial 

de pagos es mucho más corto y el monto más bajo, por lo que no lo 

consideramos un factor determinante de la inversión. 



 

Al tratarse de empresas individuales que tienen riesgos propios además 

de la evolución del precio del oro y el incremento en su demanda, es 

que estaremos incorporando a ambas a nuestro portafolio de Inversor 

Emprendedor. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Barrick Gold (GOLD) para tu 

cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 

estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Yamana Gold (AUY) para tu 

cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 

estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Una empresa lista para el nuevo mundo 

Claramente la pandemia hará que el mundo como lo conocíamos 

hasta hace pocos meses cambie para siempre.  

Como inversores, es importante saber detectar cuáles serán las 

compañías que se verán beneficiadas por esta nueva ola. En esa línea 

fueron las incorporaciones a nuestro Portafolio Sugerido en el mes de 

Abril (y que aún continúan vigentes) de Microsoft (MSFT) y Facebook 

(FB). 

Pero hay una empresa tecnológica Argentina que se encarga de 

proveer servicio de soporte a empresas: Globant (GLNT). 

¿Qué servicio ofrece Globant a sus clientes? En su sitio web lo resumen 

de la siguiente manera:  

Ofrecemos transformación digital y cognitiva para 

organizaciones de todo el mundo. 

Impulsamos las últimas tecnologías y metodologías en 

los espacios digital y cognitivo para ayudar a las 

organizaciones a transformarse. Creamos productos de 

software innovadores para conectar emocionalmente 



 

a nuestros clientes con sus consumidores y empleados, 

al tiempo que mejoramos su eficiencia. Representamos 

la evolución de los servicios profesionales a la vez que 

fomentamos los nuevos paradigmas de innovación, 

espíritu empresarial, autonomía, tecnologías digitales, 

IA y agilidad. 

Si bien su sede central está en Buenos Aires, más del 80% de sus ingresos 

provienen de clientes en Estados Unidos, un 11% de Latinoamérica y un 

9% de Europa. Aquí podés observar quiénes son algunos de sus 

principales clientes: 

 

Consideramos que se trata de una empresa preparada para la nueva 

era. Si bien su valuación actualmente es un poco cara (su ratio 

Precio/Ganancias futuras es de 38 veces), es algo característico de este 

tipo de empresas de crecimiento acelerado de sus negocios y 

ganancias. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Globant (GLNT) para tu cartera 

de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 

estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

 

 



 

Aclaración respecto a la compra de Cedears 

A la hora de comprar Cedears, existe una lámina mínima que se puede 

comprar. ¿Qué es esto? Una cantidad de Cedears que tenés que 

comprar como mínimo, y todas las compras deberán ser múltiplos de 

ese número. Lo veamos más fácil de una manera práctica con los 

Cedears que estamos incorporando hoy a nuestro Portafolio Sugerido: 

 

En el caso de Walmart (WMT) por ejemplo cada Cedear cotizaba el 

08/05 a $4.761. Pero si quiero comprar un solo Cedear no puedo: la 

lámina mínima son 3 Cedears. De esta manera, lo mínimo que puedo 

invertir son 3 Cedears que serían $14.282 el 08/05. A su vez, para 

inversiones mayores debe tratarse de un múltiplo de 3: 6, 9, 270, etc. 

Recordá que en nuestra plataforma en la sección “Portafolio Sugerido” 

en la pestaña “Instrumentos” podés ver el precio máximo a pagar 

actualizado por cada instrumento para que este Reporte se mantenga 

vigente. 

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. 


