
 

Nos reacomodamos al nuevo 
escenario 

En este Reporte Mensual cerramos algunas de nuestras posiciones y te 
acerco una nueva oportunidad de inversión. 

Venimos de un año complicado para nuestras inversiones. Luego de dos 
años con clara tendencia alcista donde todos los días pensábamos solo 
en cuanto iban a subir nuestros activos, este año fue muy diferente. Es 
un año donde el mercado ya no mira en las empresas sus proyectos o 
perspectivas futuras, sino que se enfoca mas en la gestión de la deuda y 
la capacidad para generar resultados. 

Hoy no solo hablamos de otro contexto geopolítico, monetario y fiscal, 
sino que hablamos de la nueva perspectiva con la que el mercado 
premia o castiga a los activos, una mirada mucho más dura donde los 
márgenes de rentabilidad y la consistencia financiera cobran mayor 
protagonismo que las expectativas del negocio. 

Con esto en mente, en este año ha habido empresas y sectores muy 
beneficiados, como también así otros muy castigados. 

Por ello, y aprovechando el cierre del primer semestre, haremos un 
análisis de la situación actual de los activos en cartera y traeremos 
algunas oportunidades que se encuentran hoy en el mercado. 

 

Comencemos… 

 

 

 

 

 

 



 

Rebalanceo de nuestra cartera recomendada 

Exxon Mobil (XOM): Los desequilibrios entre la oferta y demanda por 
diversos conflictos geopolíticos en el año han hecho subir el precio del 
petróleo a niveles que no se observaban desde el año 2008, 
beneficiando fuertemente a las acciones de empresas del sector.  

 

 

XOM ha tenido un rendimiento de 83% en pesos en lo que va del año, 
siendo uno de los CEDEARs de mayor suba en el 2022.  

Si bien es difícil saber cuándo terminarán estas subas, tanto el precio del 
petróleo como de Exxon se han revalorizado demasiado, por lo que una 
toma de ganancias en este punto es una buena alternativa.  

Es por esto que decidimos cerrar nuestra posición acumulando una 
ganancia del 372% desde nuestra compra en julio de 2020. 

Acción a tomar: Vender el CEDEAR de Exxon Mobil (XOM) para tu 
cartera de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el porcentaje 
asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 



 

 

Yamana Gold (AUY) y Barrick Gold (GOLD): Con un rendimiento del 43% 
y 15% en el año, decidimos cerrar posición en las empresas mineras de 
oro. El oro ha sido un buen refugio en medio de las tensiones 
internacionales llegando a su máximo precio en marzo. Estas dos 
empresas también fueron beneficiadas en sus precios en el año, sin 
embargo, al presente consideramos que probablemente estén 
cotizando a un “alto” precio, sobre todo AUY que actualmente cuenta 
con un PER de 33, el doble del promedio del sector. 

Acción a tomar: Vender el CEDEAR de Yamana Gold (AUY), Barrick Gold 
(GOLD) para tu cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje 
asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

The Coca-Cola Company (KO): Una de las empresas del índice Dow 
Jones, con mayor rendimiento en los últimos meses. Además de haber 
presentado una excelente performance comercial y financiera en sus 
ultimas presentaciones, ha sido la elección preferida de los inversores a 
la hora de buscar una empresa solida que represente un refugio en el 
contexto de incertidumbre actual.  

 

Si bien KO es una empresa para tener siempre en cartera, hacer una 
toma de ganancias debido al gran rendimiento reciente, y con ello 
poder aprovechar otras oportunidades con mayor perspectiva de 
crecimiento, es una alternativa válida en este contexto. 



 

 

Acción a tomar: Vender el CEDEAR de The Coca Cola Company (KO) 
para tu cartera de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el 
porcentaje asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

 

Nuevas oportunidades 

Los grandes paquetes de estímulos generados durante la pandemia, ha 
traído como consecuencia un aumento de la base monetaria sin 
incremento de la actividad económica y hoy estamos viendo los 
efectos inflacionarios de ello. La receta que tiene la FED para frenar la 
inflación es el aumento de tasas de interés, esto a su vez, perjudica a las 
empresas en etapa de crecimiento que se encuentran fuertemente 
endeudadas. Por otro lado, el aumento de tasas hace más atractiva a 
la renta fija, y esto genera incentivos a que los inversores prefieran 
alternativas con menos riesgo. 

En este sentido, y como se mencionaba en la introducción, este año el 
mercado ha castigado con dureza a empresas que hayan mostrado la 
debilidad frente al contexto inflacionario, ante el exceso de inversión o 
ante dudas en el crecimiento futuro del negocio. 

En consecuencia, Amazon Inc (AMZN), que durante el 2020 y 2021 
incrementó de forma sustancial su estructura operativa en base al 
crecimiento proyectado en el futuro, en su última presentación mostró 



 

un aumento de ingresos muy bueno pero que no alcanzaba a ser los 
enormes incrementos que presentaba anteriormente. Es así que el 
mercado castigó con una baja del 30% en el precio de sus acciones en 
lo que va del año.  

Otro caso en el que el mercado castigaba ante presentaciones que no 
estaban al nivel de las enormes expectativas generadas en los años 
previos es el de Disney (DISN). Desde sus máximos históricos el precio de 
la acción ha bajado más del 40% con sus parques funcionando con 
normalidad y con la misma capacidad de generar ingresos que antes. 

 

Acción a tomar: Comprar el The Walt Disney Company (DISN) y Amazon 
Inc (AMZN) para tu cartera de “Inversor Emprendedor” según el 
porcentaje asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Por último tenemos a Walmart (WMT). La compañía de venta minorista, 
que no necesita presentación, en sus últimos balances ha mostrado 
estabilidad en sus resultados operativos y financieros y aun así fue 
duramente castigada por los inversores. En su última presentación de 
balance hubo un dato que el mercado no paso por alto y el precio 
sufrió una caída de casi el 20% en solo 3 ruedas. Los analistas advirtieron 
en base a los resultados presentados por las empresas de retail, que el 
consumidor estadounidense estaba sintiendo los efectos inflacionarios 
reduciendo así su nivel de consumo, lo que inducía a pensar que las 
perspectivas de ventas podrían bajar en el resto del año. 

Sin embargo, WMT sigue siendo uno de los lideres del sector y su modelo 
de negocios aun es extremadamente fuerte en contextos inflacionarios, 
AMZN tiene grandes proyectos por delante con una gran diversificación 
de sus negocios y la incursión en nuevos segmentos con gran 
rentabilidad como Amazon Web Services y DISN ahora cuenta con 
plena actividad en sus parques y se encuentra en una posición 
privilegiada en la competencia por el liderazgo del mercado de 
streaming. Por lo que cabe preguntarnos si las enormes correcciones de 



 

los últimos 6 meses, no nos proporcionan hoy en día una gran 
oportunidad de entrada. 

Además de estas empresas, reconocidas compañías como Apple 
(AAPL), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT) o Mercado Libre (MELI) 
también han sufrido grandes correcciones en sus precios sin que este 
justificado por algún factor que afecte los fundamentos de estas 
compañías.  

Desde este punto de vista es que vemos una gran oportunidad para 
tomar posición en estas empresas o reforzar las posiciones en caso de 
estar actualmente invertidos. 

 

Acción a tomar: Comprar el CEDEAR de Walmart (WMT) para tu cartera 
de “Pagadores Seriales de Dividendos” 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. 


