
 

A un paso del descenso  
En este Reporte Mensual analizamos la reclasificación de Argentina 
como mercado de frontera y te acerco una nueva oportunidad de 

inversión. 

 

En medio de tensiones políticas, negociaciones de deuda, pandemia y 
restricciones, es altamente probable que el MSCI baje la categoría de 
nuestro país en sus índices. 

Argentina ya se “salvó” en dos revisiones anteriores, en noviembre de 
2019 y febrero de 2020 por lo que no sería extraño pensar que en la 
tercera revisión del MSCI, en junio próximo, finalmente se decida hacer 
caso al pedido de muchos fondos internacionales y que la economía 
argentina deje de ser Mercado Emergente para pasar a Mercado de 
Frontera. 

Este “descenso” puede ser interpretado de distintas maneras según la 
lectura que hagamos de la situación y en el Reporte Mensual te 
mostraremos nuestro análisis y como proteger nuestras inversiones de lo 
que pueda pasar de acá en adelante. 

Como inversores inteligentes debemos mirar también los mercados 
internacionales, y en esta oportunidad te contaremos sobre una 
empresa estadounidense disponible en Argentina como CEDEAR que no 
para de crecer y de generar buenos resultados en los últimos años.  

Pero no todo es un buen desempeño económico en las inversiones, el 
contexto macroeconómico y político es determinante en algunos casos, 
y particularmente en este, parece que todo se encuentra a favor de 
esta compañía. 

 

Comencemos… 

 

 



 

 

¿Volvemos a la C? 

El MSCI (Morgan Stanley Capital Internacional) es una firma 
estadounidense que provee índices sobre diversos activos y 
calificaciones de fondos de inversión de todo el mundo.  

Existen tres tipos de parámetros que califican a los mercados y bolsas 
mundiales: “desarrollado”, “emergente” y “fronterizo”. Estos difieren 
según el tamaño del mercado financiero, la volatilidad de sus 
indicadores económicos, las restricciones sobre los flujos de capitales, la 
estabilidad política y la transparencia en la información. En definitiva, el 
riesgo y la confianza que tienen los inversores para invertir en un país.  

 

Actualmente Argentina se encuadra dentro de los mercados 
Emergentes, pero la vuelta al cepo cambiario en septiembre del 2019, 
sus posteriores endurecimientos y la larga fila de restricciones a los flujos 
de capitales con las que cuenta nuestro país, provocaron que el MSCI 
se plantee en su próxima reunión anual si Argentina debe seguir siendo 
emergente o si deberíamos “descender” a Mercado de Frontera. 

Esta posibilidad pareciera ser una noticia negativa y nos invita a 
replantear algunas decisiones de inversión sobre nuestro portafolio. 

 



 

 

 

Globant, la más perjudicada 

Actualmente son 3 las empresas argentinas que califican como 
Emergentes: Telecom, YPF y Globant. Esta última quizás sea la más 
perjudicada por la posible reclasificación a Economía de Frontera 
debido a que Globant tiene un peso de casi 90% en el índice de 
Argentina del MSCI por lo que un desarme de posiciones de aquellos 
fondos que replican el índice impactaría negativamente en el precio de 
sus acciones. 

 

En nuestro Portafolio Sugerido hemos recomendado incluir acciones de 
Globant (GLNT) a través de su CEDEAR en nuestro reporte mensual de 
mayo de 2020, un año atrás. Actualmente la posición se encuentra por 
encima del 137% de ganancia y considerando la situación actual 
creemos que es momento de cerrar la misma. 

Acción a tomar: Vender el Cedear de Globant (GLNT) de tu cartera de 
“Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu estrategia 
del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Otro palo en la rueda para los bonos 

Desde el anuncio de la reestructuración de la deuda en septiembre de 
2020, el precio de los bonos soberanos tiene una tendencia claramente 
bajista. Este movimiento tiene una razón lógica y es que no hay interés 
por comprar dichos bonos, más bien podemos interpretar que quienes 
tienen bonos argentinos quieren sacárselos de encima. 



 

 

Los rendimientos se ubican en niveles de 20% en el tramo corto 
(vencimiento en 2029 y 2030) y de 17% en el tramo largo (vencimiento 
posterior al 2035), lo que refleja la desconfianza de los inversores 
respecto de la deuda y los compromisos de pago. 

Como si fuera poco, los ruidos políticos y las negociaciones de deuda 
con el FMI y el Club de Paris no hacen más que aumentar la apatía por 
los bonos argentinos. 

Acción a tomar: Vender el bono de Bonar 2030 (AL30) de tu cartera de 
“Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu estrategia 
del Manual del Inversor Inteligente.  

 

El contexto no acompaña a dos grandes empresas 

En los informes de julio y agosto de 2020 recomendamos tomar posición 
en Mirgor (MIRG) y Banco Macro (BMA) respectivamente. Actualmente 
Mirgor (MIRG) cotiza casi un 70% por encima del valor de compra y 
Banco Macro (BMA) un 27% por debajo. Lo que nos da un resultado 
mayor al 40% en menos de un año, un rendimiento muy interesante 
dado el contexto económico de nuestro país. 

Dado el escenario planteado en el informe y con el objetivo de reducir 
la exposición de nuestro Portafolio Sugerido al riesgo argentino, 
consideramos que un bueno momento cerrar nuestra posición en Mirgor 
(MIRG) y en Banco Macro (BMA). 

 

Acción a tomar: Vender las acciones de Mirgor (MIRG) y de Banco 
Macro (BMA) de tu cartera de “Inversor Emprendedor” según el 
porcentaje asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  



 

Los buenos números United Health 

UnitedHealth Group Inc (UNH) es una compañía fundada en 1977 que 
ofrece productos para el cuidado de la salud, así como seguro para el 
cuidado de la salud. Actualmente opera en 4 segmentos que son:  

1. UnitedHealthcare: que ofrece planes y servicios de beneficios de 
salud orientados al consumidor. 

2. OptumHealth: brinda acceso a redes de especialistas en proveedores 
de atención, servicios de administración de la salud, prestación de 
atención, participación del consumidor y servicios financieros. 

3. OptumInsight: ofrece software y productos de información, asesoría y 
subcontratación de servicios administrados a hospitales, médicos, 
planes de salud, gobiernos y otras organizaciones. 

4. OptumRx: que brinda servicios de farmacia minorista y especializada. 

UnitedHealth es una empresa claramente en etapa de madurez que en 
los últimos diez años ha aumentado sus ingresos y resultados 
sosteniblemente y es de esperar que esta tendencia continúe en el 
futuro. 

Si comparamos el rendimiento de la compañía con los índices de las 
industrias de servicios de atención médica y de seguros que elabora 
S&P vemos que UnitedHealth los ha superado espectacularmente:  

 



 

 

Cuando una mira la evolución de la cotización de esta empresa, en los 
últimos 10 años otorgó a sus inversores una rentabilidad de más del 
720%: 

 

Además, el momento político de Estados Unidos podría ser muy 
auspicioso para el sector de seguros de salud.  

Uno de los puntos importantes en la agenda política de Joe Biden es la 
reforma y extensión de los programas de salud. Si el Congreso aprueba 
la extensión del programa Medicare vigente actualmente, aumentaría 
el mercado de UnitedHealth y siendo ésta una compañía líder del 
sector, se vería altamente beneficiada. 



 

En conclusión, UNH es una empresa conservadora, madura y sólida 
financieramente. Los números de sus balances muestran grandes 
resultados y sostenibles en el tiempo, con un beta de 0,77 lo que nos 
indica que su acción tiene una volatilidad menor que la del mercado 
en su conjunto. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Unitedhealth Group Inc. (UNH) 
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. 


