
 

Bonos nuevos,  

inversores nuevos 

En este Reporte Mensual te acerco una nueva oportunidad de inversión. 

 

Es cierto que luego del desastre que han resultado en el último par de 

años las inversiones en bonos y acciones argentinas, muchos inversores 

no quieren saber nada con inversiones argentinas. Como reza el refrán: 

“el que se quema con leche, ve la vaca y llora”. 

En el día de hoy luego de una larga negociación que culminó con una 

fuerte adhesión de los bonistas, comenzarán a negociarse los nuevos 

bonos. Esto abre un nuevo abanico de alternativas de inversión para el 

inversor argentino. 

Dejaremos de hablar de bonos célebres como el A020, AY24 y DICA 

para pasar a hablar de bonos como AL30, AL35 y AE38, entre otros. 

¿Existe posibilidad de obtener buenos retornos con ellos? ¿Son una 

buena alternativa de inversión? 

 

Comencemos… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aunque me quieras defaultear, no podés 

Cuando miramos el perfil de vencimientos de la deuda antes y después 

del canje, podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. 

 

El vaso medio lleno nos muestra que en los próximos años los 

vencimientos de deuda son insignificantes respecto de lo que eran 

antes del canje. Recién en el año 2025 comienzan a haber 

vencimientos importantes, dándonos un período de 5 años para 

acomodarnos y poder conseguir en 2025 lo que todos los países hacen: 

refinanciar nuestra deuda a una tasa razonable y sin necesidad de 

defaultear. 

Si miramos el vaso medio vacío, vemos que simplemente se pateó el 

problema unos años más adelante, para cuando venga otro gobierno. 

Saliendo del análisis económico y político de esto, en este espacio nos 

dedicamos a pensar como inversores. Y desde el punto de vista de un 

inversor lo que salta a la vista es que por los próximos al menos 3 años no 

habrá un nuevo default en la Argentina.  

¿Por qué te digo esto? 

Porque al ser tan bajos los montos a pagar, carece de sentido pensar en 

la posibilidad de impago.  



 

¿Cuál será la nueva tasa de Argentina? 

Despejado el default del horizonte, el mercado buscará asignarle una 

tasa de interés a la deuda argentina. 

Cuando miramos el rendimiento de otros países que no están mucho 

mejor que nosotros vemos que la posibilidad de caída del Riesgo País a 

niveles más cercanos a 1.000 no resulta una locura: 

 



 

 

En el gráfico vemos como una caída desde niveles de 12 – 13% a niveles 

de 10% podría ser algo que veamos en los próximos meses. 

 

¿Cuánto podrían subir los bonos? 

Como te mencionaba en el Reporte Mensual de Agosto, una caída del 

Riesgo País hace que los bonos del país en cuestión suban de precio 

(por la relación inversa que existe entre el precio de los bonos y las tasas 

de interés que pagan).  

Si comparamos el rendimiento implícito que venían teniendo los bonos 

pre-canje, Argentina rendía en torno al 12,5%. 

En la tabla que te presento a continuación muestra el posible upside 

medido en dólares que podrían tener los bonos argentinos nuevos en su 

precio a medida que la tasa de interés de Argentina vaya bajando: 

 



 

 

Así, por ejemplo, el bono 2030 (AL30) podría subir un 9,2% si la Tasa de 

interés se va 11%. Y si la nueva tasa fuera del 10%, esta suba podría 

llegar al 15,8%. 

Se trata de una jugada de riesgo, por lo que solo lo sugerimos para 

perfiles de riesgo agresivo y que cuenten con un horizonte de inversión 

mayor al año. 

Al ser tan bajo el cupón que pagan estos bonos, como inversores 

debemos pensarlos más como una acción que como un bono. El driver 

de nuestra inversión será buscar una ganancia de capital y no una 

renta (algo que resulta lógico si pensamos que nos va a pagar 

inicialmente apenas USD 0,12 cada 100 nominales). 

 

Acción a tomar: Comprar el Bono Argentino 2030 (AL30) para tu cartera 

de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 

estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

 

 



 

Aclaración Importante 

Estos bonos recién comenzarán a negociarse esta semana. Por el tema 

de las normas de párking, es probable que todavía la versión de 

compra en dólares aún no presente liquidez. A los fines de nuestra 

cartera tomaremos como referencia al bono en pesos, pero podrás 

comprarlo en dólares también a partir de la semana próxima. 

 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 

Asesor Financiero 
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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.  
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precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y 
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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. 


