
Comentarios y Valuación al 31/07/2017

Durante el mes de Julio la cartera cerró posiciones en Cresud (CRES) y Siderar (ERAR),
el resto de los activos se mantuvieron sin variaciones.

Respecto de ERAR, se vendió un 2,37% por sobre su precio de compra (10,55), con lo
cual cubrió a duras penas las comisiones generadas por la compra/venta. En el caso de CRES la
variación entre el precio de compra (30,30) y venta (32,40) fue de 6,93%. 

Estos últimos meses han sido un período de mucha volatilidad en el mercado. Como
mencionábamos en el informe anterior, la noticia de “no ingreso” como mercado emergente produjo
volatilidad en el  período pasado,  y durante el  mes de Julio  hemos tenido variaciones  más que
importantes en el tipo de cambio (por lo menos para lo que estábamos acostumbrados desde hace
más de un año). Recién el viernes pasado y este lunes comenzó a estabilizarse el “clima cambiario”
y la lectura que se está haciendo en el mercado es que la zona de 18AR$/U$S constituye el “techo”
que la autoridad monetaria está dispuesta a reconocer al tipo de cambio. Sin ir más lejos el viernes
pasado sobre el cierre de la jornada salió a colocar más de 300 millones en venta para dar una clara
señal del poder de fuego. Luego de ocurrido eso tuvimos un lunes y martes con descenso de los
futuros de dólar.

En lo que refiere a nuestra cartera, más allá de lo mencionado respecto de las ventas,
seguimos manteniendo TECO2 con un rendimiento al cierre del 31-07 de +33,64%, y BMA con un
+17,78%, ambos respecto de sus precios de compra. BMA casi no varió su cotización desde el
último informe y TECO2 aumentó su precio $9,85 (+11,68%).

Respecto de los bonos, los nominados en dólares (ya sean linked o billete), tuvieron un
aumento vinculado a la variación del tipo de cambio. Cabe aclarar que el AY24, fruto de la caída del
AY24D no aumentó tanto como lo hiciera el AM18. Esto acarrea que se elevó muy sutilmente la
TIR del AY24 respecto de hace un mes atrás. El TC21 (ajustado por CER),  mantuvo su valor,
mientras que el AO17 evidenció una disminución de más de un 3%, fruto del impacto del aumento
de las tasas sobre la valuación de los flujos de este instrumento.

Tomando en cuenta las variaciones, las rentas devengadas y las comisiones perdidas, la
variación de la cartera es de 17,38% en relación a los aportes iniciales.

En estos momentos la composición es 31,35% efectivo (dólares o pesos), 41,98% renta
fija y 26,67, renta variable.

Estamos en condiciones de volver a abrir un debate respecto de qué destino dar a los
fondos líquidos  y qué hacer  con la tenencia disponible.  Recordemos tomar en consideración al
momento de brindar propuestas que tenemos por delante en el corto plazo un tiempo electoral que
probablemente hará que sea necesario tener cautela.


