
 

El que apuesta al dólar  

no pierde 
En este Reporte Mensual te acerco nuevas oportunidades de inversión 

vinculadas al dólar. 

 

Ni la reestructuración de la deuda, ni las restricciones cambiarias, ni el 
leve descuento temporal en las retenciones al campo. Nada parece 
poder cambiar las expectativas negativas respecto de la economía 
argentina. 

Y cuando las perspectivas son negativas para el futuro económico 
argentino y una nueva megacrisis asoma en el horizonte cercano hay 
un activo que históricamente ha servido de refugio para los argentinos: 
el dólar. 

En medio de este contexto, existen hoy múltiples tipos de cambio y en el 
día de hoy te estaremos acercando alternativas de inversión para tu 
portafolio que te permiten obtener retornos en la divisa norteamericana. 

 

Comencemos… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diferentes inversores, diferentes tipos de dólares 

Muchos argentinos saben que en estas situaciones de crisis hay que 
invertir en dólares. Pero… ¿en qué dólar? 

En medio del cepo, sólo los importadores pueden pagar en torno a $83 
por dólar. Aquellos que tienen habilitado el cupo de los USD 200, pagan 
en torno a $135. Los que compran en blanco a través de la bolsa, 
pagaban el viernes cerca de $143 (MEP) y por ponerlo en el exterior 
$155 (CCL). Y en el caso de los que concurren al mercado informal 
pagaban hasta $167. 

¿A qué precio es negocio comprar dólares hoy? 

Bueno, para dar respuesta a esta consulta es que vamos a acercarte 
hoy 3 alternativas de inversión para tu portafolio que te explicaré de 
manera sencilla y simple para que puedas ver cuál se adapta mejor a 
tu perfil: 

 Tengo paciencia, tiempo y soy conservador: Bono del Tesoro Dólar 
Linked al 30/11/2021 (T2V1). 

 Soy de riesgo moderado, tengo tiempo, pero a mí dame los verdes: 
Obligación Negociable IRSA 2023 (RPC2) 

 Soy de riesgo agresivo y quiero con mis pesos comprar los dólares bien 
baratos ya: Obligación Negociable IRSA 2020 (IRC1). 

 

Recordá como encontrar la ON correcta 

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 “IRC1”. Si la quiero comprar con pesos pondré el Ticker 
“IRC1O” y si la quiero comprar con dólares pondré “IRC1D”. En ambos 
casos estaré comprando la ON de IRSA que me pagará en dólares 
billete. 

Para más información sobre ON´s recordá leer nuestro Informe Especial 
“Convertite en un Prestamista de Altos Retornos” que se encuentra en la 
sección de Informes Especiales de la Plataforma. 

 

Esperando lo inevitable 

Todos sabemos el final de esta triste historia: Argentina tendrá una 
nueva megadevaluación de su moneda contra el dólar oficial. El tema 
es cuándo. 

En ese sentido desde hace ya meses tenemos en nuestro portafolio 
Fondos Comunes de Inversión vinculados a la evolución del dólar oficial 
o dólar linked. 

La semana pasada el gobierno realizó la emisión de un bono dólar 
linked con vencimiento a fin de noviembre de 2021, convirtiéndose en la 
primera emisión soberana de estas características. 

Si bien la tasa no es atractiva (hoy rinde negativo), el principal atractivo 
es que te estará pagando en pesos la devaluación del dólar oficial. 

Esto es importante que lo tengas presente: no vas a tocar un dólar. Pero 
vas a estar recibiendo pesos al tipo de cambio oficial. Así, por ejemplo, 
supongamos que compramos el bono al precio de cierre del viernes 
($7.990) y el tipo de cambio oficial en noviembre 2021 está en $180, 
estarías recibiendo $18.000 a su vencimiento. 

Tal como lo ves. Es como comprar dólar oficial sin impuesto país y sin 
retención de ganancias. Sólo que hay que tener paciencia para 
esperar que se produzca la devaluación, ya que lo que nos paga es el 
equivalente en pesos. 

Creemos que es una excelente herramienta para inversores 
conservadores que quieran comprarlo con sus pesos. Para esto tenés 
que buscar el Ticker T2V1 o T2V1O, según la plataforma. 



 

¿Y si tengo dólares? 

También podés hacerlo comprando la especie con letra “D”: T2V1D. Sin 
embargo, aquí tenés que tener presente que se trata de una apuesta 
más agresiva. A lo que estás apostando es a que en el próximo año se 
va a reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares libres. 

 

Acción a tomar: Comprar el Bono del Tesoro Dólar Linked al 30/11/2021 
(T2V1) para tu cartera de “Fondo de Emergencia” según el porcentaje 
asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Cobrá 14% anual en dólares hasta 2023 

En medio de un contexto de escasez de dólares, conseguir una 
alternativa de inversión en la que cobres un 14% anual es más que 
atractivo. 

Este es el caso de la Obligación Negociable IRSA 2023 (RPC2) que te 
permite invertir tus dólares billete (RPC2D en este caso) y cobrar rentas 
en dólares dos veces al año: en marzo y en septiembre. 

Pensalo como la compra de un departamento en donde alquiler en 
lugar de ser en pesos es en dólares, en lugar de rendir 2% rinde 14% y 
donde el contrato de alquiler es hasta marzo de 2023, fecha en la que 
ya tenés una persona dispuesta a comprarte el departamento a un 
precio establecido. 

¿Cuál es el riesgo de esta inversión? 

Al igual que en todas las ON´s se trata de una empresa a la que estás 
prestando tu dinero y necesitás que la misma no defaultee su deuda. En 
el caso de IRSA consideramos que posee una solidez patrimonial que le 
permite cumplir con sus compromisos. 

 

Acción a tomar: Comprar el Obligación Negociable IRSA 2023 (RPC2D o 
RPC2O) para tu cartera de “Rentas Interesantes” según el porcentaje 
asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  



 

 

Quiero dólares ya 

Por último, para perfiles más agresivos que simplemente busquen 
comprar dólares a un precio más barato está la alternativa de la 
Obligación Negociable IRSA 2020 (IRC1). 

Se trata de un instrumento que estaría pagando el próximo 15/11/20 
(dentro de casi un mes) USD 102,52 por cada 100 nominales.  

¿Cómo saber cuánto estás pagando por tus dólares? 

El cálculo es simple. Dividís el precio en pesos (incluidas las comisiones 
del bróker) por los dólares que estarás recibiendo. Por ejemplo, el 
pasado viernes podías comprarlo a $13.831.  

Entonces si dividimos $13.831 por USD 102,52 obtenemos un tipo de 
cambio implícito de $ 134,91. Esto es más de $30 por debajo de lo que 
se consigue el dólar blue. 

¿Cuál es el riesgo de esta inversión? 

El BCRA había sacado una resolución forzando a las empresas a buscar 
reestructurar la deuda pagando hasta el 40% y refinanciando el 60% 
restante. La semana pasada flexibilizó esta medida. El riesgo es que la 
empresa IRSA en lugar de abonarte el 100% ahora te pague una parte 
ahora y el resto te entregue un nuevo bono (similar al RPC2). A pesar de 
la existencia de esta posibilidad y si se diera ese escenario, creemos que 
aún así la tasa que rendiría ese bono sería alta haciendo interesante la 
inversión para perfiles agresivos. 

 

Acción a tomar: Comprar el Obligación Negociable IRSA 2020 (IRC1O) 
para tu cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje 
asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

 



 

 

 

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. 


