
 

¿Qué hacemos con los USD? 

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

 

Actualmente el mundo se encuentra sumergido en un contexto 

altamente inflacionario, por eso, es cada vez más difícil obtener retornos 

reales positivos de nuestras inversiones, es decir, que el rendimiento 

obtenido supere a la inflación.  

Si bien en Argentina estamos acostumbrados a vivir en entornos 

inflacionarios, lo singular en este caso corresponde a la inflación en 

Estados unidos, que tras la pandemia y los estímulos monetarios 

inyectados en la economía trepó a casi el 6% anual en el 2021 siendo 

que el promedio histórico es del 2%. Este fenómeno perjudica 

directamente a las tenencias de dólares como forma de ahorro, muy 

popular entre los argentinos, dado que la alta tasa de inflación del país 

norteamericano reduce el poder de compra de sus billetes, que se 

desvalorizan con el paso del tiempo. 

Además de la pérdida de poder adquisitivo, el costo de oportunidad de 

haber tenido dólares guardados bajo el colchón durante el año pasado 

fue muy grande para el ahorrista.  

La subida del tipo de cambio no superó la tasa de inflación argentina 

en ninguno de los segmentos a través de los cuales es posible adquirir 

dólares en nuestro país: 

 

Por todo esto, es sumamente necesario buscar alternativas para 

nuestros dólares que nos cubran de estas pérdidas de capital, y en este 

Reporte Mensual te las traemos. 

Comencemos… 

Dólar 31/12/2020 31/12/2021 Suba Anual

Inflación CER 25,49$          38,64$          52%

CCL GD30 140,26$        203,12$        45%

MEP GD30 139,99$        197,19$        41%

Blue 166,00$        208,00$        25%

Oficial 84,15$          102,75$        22%



 

 

No sirve guardar los USD 

Como mencionamos antes, atesorar los USD bajo del colchón no nos 

genera ninguna rentabilidad, sino todo lo contrario. En este contexto, 

invertir los USD en instrumentos que nos paguen una renta periódica, 

como las Obligaciones Negociables, se presenta como una opción muy 

interesante.  

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de deuda emitidos 

por empresas, que representan un préstamo entre la empresa y el 

inversor. Las condiciones de emisión de las ON, como el interés que 

pagarán, la periodicidad con que se hará y en qué moneda, pueden 

variar de un emisor a otro y son especificadas en un contrato conocido 

como prospecto de emisión. 

Habitualmente, a las ON se las conoce como bonos corporativos, ya 

que al igual que los títulos públicos emitidos por los Estados, conocidos 

como bonos soberanos, son instrumentos de renta fija y comparten 

muchísimas características.  Es por eso por lo que las medidas de 

rendimiento y riesgo como la tasa interna de retorno (TIR) aplican del 

mismo modo al análisis de este tipo de bonos. 

Por otro lado, y a diferencia de la mayoría de los títulos públicos, las ONs 

se caracterizan por presentar algún tipo de garantía, que pueden ser 

por ejemplo activos de la empresa emisora. 

Otra ventaja de las ON es que cotizan tanto en pesos como en dólares, 

por lo que es posible comprar y vender el instrumento en ambas 

monedas. En este análisis nos centraremos en aquellas ON que pagan 

intereses y capital en USD. 

 

 

 

 

 



 

¿Cuál ON elegir? 

Al igual que al armar cualquier portafolio de inversión, la diversificación 

aparece como uno de los principios fundamentales al momento de 

invertir en ON por lo que creemos que resulta óptimo no concentrar el 

capital en un solo título sino más bien dividir el capital entre diferentes 

ON de distintos emisores para mejorar la relación riesgo-retorno de la 

inversión total. 

Para decidir en qué ON invertiremos primero haremos una breve 

introducción de las empresas emisoras, dado que al invertir en sus bonos 

nos convertiremos directamente en acreedores de la empresa y es 

necesario saber a quién le estamos prestando. 

IRSA Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA) 

Es una sociedad comercial de capitales argentinos dedicada a los 

bienes raíces, controlada por Cresud (CRES) en un 64%. Junto con 

numerosas empresas que controla, conforma el grupo inmobiliario más 

grande de la Argentina, propietario de los principales centros 

comerciales, entre ellos el edificio del Patio Olmos Shopping de 

Córdoba, y responsable de algunos de los mayores proyectos 

inmobiliarios del país. A la vez, posee el 30% del Banco Hipotecario.  

 

 

 

Su estructura de financiamiento se sostiene claramente en deuda más 

que en capital accionario, lo que deriva en un nivel de apalancamiento 



 

financiero alto. Un aspecto positivo es que, al estar su negocio centrado 

en los bienes raíces, puede deshacerse de algunos de sus activos para 

afrontar los pagos de su deuda. 

En el último balance correspondiente al período de nueve meses del 

ejercicio 2021 el holding evidenció los problemas que la pandemia del 

Covid-19 y las restricciones sanitarias le causaron a sus operaciones. 

Pero más allá de este escenario negativo, el holding logró encarar un 

proceso de readecuación financiera para evitar males futuros que le ha 

permitido contar con una posición de caja de USD 95,5 millones y no 

tener vencimientos de deuda de corto plazo. 

En su balance, el holding da a entender que el alcance final del brote 

de coronavirus y su impacto en sus actividades y en la economía del 

país es aún incierto. Sin embargo, no prevé que esos efectos afecten la 

continuidad de los negocios y su capacidad para hacer frente a los 

compromisos financieros de los próximos 12 meses 

Telecom Argentina S.A. (TECO2) 

Es una de las principales empresas de telecomunicaciones del país que 

brinda soluciones de conectividad y entretenimiento a más de 28 

millones de usuarios. 

A través de sus marcas comerciales Personal, Fibertel, Cablevisión Flow y 

Telecom|Fibercorp, otorga servicios de telefonía fija y móvil, transmisión 

de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas e 

instituciones en todo el país. Además, tiene presencia en Paraguay con 

servicio móvil y en Uruguay con televisión paga. 

Para este año tiene previsto seguir invirtiendo en infraestructura, para 

afianzar su posicionamiento como un ecosistema de plataformas que se 

apalancan sobre la conectividad y que ya se encuentra desarrollando 

la red 5G en Argentina.  

Mantiene una posición equilibrada entre deuda y capital accionario. 

Sus ratios de solvencia lucen lógicos, a pesar de haber sufrido un 

deterioro con respecto a los mismos en 2018. 



 

La compañía acumuló en los primeros nueve meses del año ganancias 

netas por USD 9,7 millones, que contrasta con las pérdidas obtenidas en 

igual período de 2020 de USD 18 millones.  

 

 

 

Telecom Argentina está participada en un 28,16 % de las acciones por 

Cablevisión Holding y en un 20,83 % por el fondo Fintech Telecom, 

mientras que un 21,84 % de las acciones está en un fideicomiso y otro 

29,16 % se cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. 

En el 2021 la empresa obtuvo el Premio Fortuna en el Rubro “Mejor 

Empresa de Telecomunicaciones” y su CEO, Roberto Nobile, recibió el 

premio al CEO del año. 

Genneia S.A. 

Es una empresa que se dedica a la generación eléctrica a partir del 

aprovechamiento integral de los recursos renovables, más 

específicamente a través de parques eólicos de gran escala, centrales 

de generación térmica con biocombustibles y unidades térmicas 

tradicionales. 

 



 

Se establece como la compañía líder en la provisión de soluciones 

energéticas sustentables en Argentina, superando el 25% de la 

capacidad instalada de energía eólica del país. 

Luego de dos años con márgenes negativos, en el ejercicio 2020 obtuvo 

un margen del 7,5% y un retorno sobre el capital accionario del 8,9%.  

Los ratios de solvencia y el perfil crediticio de la empresa vienen 

mejorando trimestre a trimestre y muestra una elevada liquidez que usa 

para el repago de deuda. 

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares 

bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 

70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% 

de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías 

del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el 

respaldo del Banco Mundial. 

 

Cuanto ganaría invirtiendo mis USD 

Como dijimos anteriormente, la mejor manera de invertir en 

Obligaciones Negociables es diversificar en diferentes títulos par así 

bajar el riesgo y, además, establecer un cronograma de cobros de 

cupón que abarque varios meses del año, como si cobrásemos un 

alquiler mensual. 

A modo de resumen, presentamos el siguiente cuadro con las ON de las 

empresas que mencionamos y sus respectivas TIR como medida de 

rendimiento.  

 

 

TICKER Empresa Emisora Vencimiento Minimo TIR

IRC9O IRSA Inversiones y Representaciones S.A. 01/03/2023 1 8%

GNCWO GENNEIA S.A. 24/11/2022 1 4%

TLC1O Telecom Argentina S.A. 18/07/2026 1 8%

Fuente: elaboración propia en base a datos de mercado.



 

Además, en el Flujo de Fondos podremos ver los cobros en USD que 

tendríamos suponiendo que invirtiésemos 100 valores nominales 

(aproximadamente $ 21.000 dependiendo del precio de cada ON) 

hasta el vencimiento de cada una. 

 

 

 

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 “IRC9”. Si la quiero comprar con pesos pondré el Ticker 



 

“IRC9O” y si la quiero comprar con dólares pondré “IRC9D”. En ambos 

casos estaré comprando la ON de IRSA que me pagará en dólares 

billete. 

Acción a tomar: Comprar las Obligaciones Negociables IRC9O, TLC1O y 

GNCWO para tu cartera de “Rentas Interesantes” 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.  


