
 

¿Qué hacemos con los dólares? 
En este Reporte Mensual te acerco nuevas oportunidades de inversión 

para invertir tus dólares. 

 

La escasez de dólares que viene sufriendo nuestro país desde hace ya 
varios años han llevado a las reservas del BCRA a niveles bajísimos no 
observados desde la crisis de 2001. Esto llevó a la implementación de 
diversos cepos que hicieron del dólar uno de los activos más buscados 
por los argentinos. 

Sin embargo, luego de tocar máximos en su cotización en el mes de 
octubre pasado el dólar comenzó un fuerte descenso, haciendo que 
muchos ahorristas hayan perdido dinero en caso de necesitar venderlos. 

Por otro parte, aquellos que aún conservan dólares ahorrados ven 
cómo la inflación galopante se está comiendo el poder adquisitivo de 
los mismos y se preguntan qué hacer con ellos, cómo invertirlos. 

En este reporte mensual te acerco alternativas de inversión para invertir 
tus dólares. 

 

Comencemos… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obligaciones Negociables: un destino para los dólares bajo el 
colchón 

Uno puede acceder a la compra de la deuda emitida por las empresas 
a través del mercado de capitales a través de la compra de 
Obligaciones Negociables. De esta manera, nos estamos convirtiendo 
en prestamistas de grandes empresas, cobrando un interés por ello 

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. 

 

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 
Arcor, tiene el Ticker “RCC9”. Si la quiero comprar con pesos pondré el 
Ticker “RCC90” y si la quiero comprar con dólares pondré “RCC9D”. En 
ambos casos estaré comprando la ON de Arcor que me pagará en 
dólares billete. 

 

 

 



 

ON´s para todos 

A la hora de elegir una o varias ON´s para tu cartera (ideal si podés 
diversificar entre varias de ellas), hemos seleccionado las siguientes para 
sumar a nuestro Portafolio Sugerido de Rentas Interesantes: 

 

A la hora de elegir una de ellas importante que tengas en cuenta los factores 
que te colocamos en la tabla: 

 

 Ticker Compra: Si comprás con dólares tenés que sumar la letra “D” al final del Ticker y 
si comprás con pesos la letra “O”. Independientemente si lo comprás con pesos o 
dólares, lo que te estará pagando son dólares. 

 Vencimiento: fecha en que cobrarás el capital total. 
 TIR: es la tasa anual de rendimientos que obtendrás si te quedás hasta el final la ON y 

cobrás todos sus cupones y pago del capital. Obviamente a una TIR más alta también 
habla de un mayor riesgo de la inversión. 

 Precio máximo en USD a pagar: al ser poco líquidas las ON, puede darse el caso de 
que un día nadie ofrezca a la venta o el que lo hago esté pidiendo un precio 
ridículamente caro (como cuando quiere venderte un inmueble a un precio al que él lo 
pagó, pero hoy ya no vale eso en el mercado). Aquí te colocó precios máximos que 
deberías pagar por esas ON en estos momentos. 

 Lámina mínima: en algunos casos, las ON tienen cantidades mínimas que podés 
comprar. Recordá que el precio se expresa cada 100 unidades nominales. 

 Perfil de riesgo: clasificamos las diferentes ON de acuerdo con tu perfil de inversor. 

 

Acción a tomar: Comprar la/s Obligación/es Negociable/s para tu 
cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 
estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Nombre
Ticker Compra 

en Dólares
Ticker Compra 

en Pesos
Vencimiento TIR

Precio 
máximo en 
USD a pagar

Lámina 
mínima

Perfil de 
riesgo

Arcor RCC9D RCC9O 6/7/2023 5,65% USD 102,00 1.000 Conservador
Pampa Energía PTSTD PTSTO 21/7/2023 8,48% USD 99,00 1.000 Moderado
Cresud 2023 CSDOD CSDOO 16/2/2023 12,31% USD 91,00 1 Agresivo
IRSA 2023 RPC2D RPC2O 23/3/2023 13,18% USD 97,00 500 Agresivo



 

 

Quiero dólares ya o un alto retorno ya 

Por último, para perfiles más agresivos que simplemente busquen 
comprar dólares a un precio más barato está la alternativa de la 
Obligación Negociable Cresud 2021 (CSGUO). 

Se trata de un instrumento que estaría pagando el próximo 30/04/21 
(dentro de poco más de un mes) USD 102,22 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 $14.250.  

Entonces si dividimos $14.250 por USD 102,22 obtenemos un tipo de 
cambio implícito de $ 139,40.  

Pero ese sería el resultado si invertís con pesos. ¿Y si lo hacés con los 
dólares que tenés guardados? 

En ese caso el viernes podías comprarlo pagando USD 99 para cobrar 
USD 102,22. Si dividimos lo que vamos a cobrar por lo que invertimos, nos 
da un resultado bruto de 3,25% en dólares en poco más de un mes!!! 

¿Es mucho ese rendimiento? Claramente sí. Pensá por ejemplo que un 
inmueble hoy te otorga en su rendimiento por alquileres 
aproximadamente 1,75% anual. Y esta inversión te otorga casi el doble 
en poco más de 1 mes. 

Pero si me seguís así ya un tiempo y sos un Inversor Inteligente sabrás 
que un alto rendimiento siempre viene asociado a un riesgo. 

¿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. El gobierno ha ido y venido en cuanto a esta resolución. El 
riesgo es que la empresa Cresud en lugar de abonarte el 100% ahora, te 
pague una parte ahora y el resto te entregue un nuevo bono (similar al 
CSGUO).  



 

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 la Obligación Negociable Cresud 2021 
(GSGUO) 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. 


