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Resumen Ejecutivo 

El dólar volvió al radar de los medios y de muchos inversores minoristas, la semana 

pasada cerró en $174 el paralelo y se espera que en los próximos meses siga 

subiendo. A su vez el gobierno pretende cobrar más impuestos a través de bienes 

personales, que ahora gravará plazos fijos y varios instrumentos de inversión. 

Por el lado financiero, esperamos que en los próximos meses la empresa 

farmacéutica Pfizer nos brinde un rendimiento considerable, la última presentación 

de resultados fueron muy positivos. En el plano local, los bonos ajustados por 

inflación vienen mostrando una caída en sus precios y lograron aplanar la curva de 

rendimientos, algo que genera preocupación en este segmento de inversión. 
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ECONOMIA  

DÓLAR EN PUNTA 

La semana pasada el dólar informal o blue fue noticia porque nuevamente rompió 

la barrera de los $170, alcanzado los $174. La fragilidad del peso se empezará a 

sentir fuertemente a medida que nos adentramos en el segundo semestre. Esto se 

debe a que las liquidaciones de dólares del sector agroexportador se da en el primer 

semestre y muy marginalmente en el segundo. Si a esto le sumamos que el Banco 

Central ha venido vendiendo gran parte de los dólares que le ingresaban para 

mantener la cotización del dólar bolsa, estaríamos en un escenario devaluatorio 
considerable.  

En el gráfico siguiente se puede observar que a partir del mes de abril el dólar bolsa 

ya había empezado a subir considerablemente, casi un 17% desde el mínimo del 30 

de marzo al cierre del viernes. La semana pasada se llego a pagar $174 por cada 

dólar. Entendemos que en julio y los meses subsiguientes la suba continuará dado 

que la tendencia marcada por las medias móviles es alcistas, los volúmenes de 

compras son cada vez más importantes y el índice MACD empieza a mostrar señales 
de compra. 

 

Gráfico N ̊ 1 Cotización del dólar contado con liquidación   
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PLAZOS FIJOS EN LA MIRA DEL ESTADO 

La semana pasada se dio a conocer que legisladores de todo el arco político 

pretenden gravar con impuesto a los bienes personales a los plazos fijos que no 

estén depositados por el plazo de 274 días en el año calendario o desde el 01 
diciembre hasta el 31 de mayo. 

Sin embargo, no sólo los plazos fijos serán los alcanzados, también las inversiones 

en títulos públicos, obligaciones negociables emitidas en moneda nacional e 

instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a inversiones productivas, 

cuotas partes de fondos comunes de inversión, certificados de participación en 

fideicomisos, depósitos en cajas de ahorro (independientemente de la moneda en 

que estén).  

Es importante remarcar que este impuesto se cobra para todo patrimonio superior 

a los $2 millones, quedando por fuera la vivienda familiar con un valor menor a los 

$18 millones. A parte del mínimo no imponible, el impuesto aplica alícuotas 

progresivas que van desde 0,5% hasta el 1,25. 

  

Tabla N ̊ 1 Alícuota aplicable por encima del mínimo no imponible 

 

Fuente: Rankia 
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MERCADO FINANCIERO 

PFIZER: ¿SEGUNDO SEMESTRE EN ALZA?  

Esta farmacéutica norteamericana que se hizo famosa por la vacuna contra el covid-

19 forma parte de nuestra cartera desde finales del año pasado, el precio de 

incorporación fue de $2.719 y actualmente se encuentra en $3.330 (medidos por 

cedears en el mercado local). En el mercado internacional (y para el mismo periodo) 

la empresa ha pasado de USD 34,42 a USD 38,98. Si bien estos rendimientos no son 

para nada despreciables, pues estamos hablando de una variación de 22% en pesos 

o 14% en dólares para ocho meses y medio, mostraremos a continuación algunos 

datos que nos muestran que la empresa puede subir hasta un 30% más en los 

próximos meses. 

En la conferencia del 4 de mayo el directorio presentó los datos correspondientes al 

primer trimestre del 2021, las ganancias operativas de la empresa crecieron un 42% 

(incluyendo los resultados por la vacuna), mientras que los ingresos operativos 

aumentaron un 8%. Las ganancias por acción reportadas fueron de USD 0,86 o 

ajustadas USD 0,93 lo que representa un incremento interanual del 44% y 47% 

respectivamente. Se espera que los ingresos del 2.021 cierren en torno a los USD 

72.000 millones que comparados con los USD 41.908 del año anterior implican un 

crecimiento del 71%. Se espera que las ganancias por acción cierren el año entre 

USD 3,40 y USD 3,70, es decir un crecimiento anual entre el 53% y el 66% (un 

aumento sideral). En cuanto a los dividendos, actualmente la empresa paga 

dividendos de USD 0,39 por acción en forma trimestral, es decir USD 1,56 que 

comparados con los USD 38,98 de cotización actual implican un 4% anual y lo más 
interesante es que ha venido creciendo a un ritmo del 5,83% los últimos 5 años. 

Teniendo en cuenta estos números, entendemos que la acción se encuentra 

cotizando por debajo de lo que sería un valor razonable. Si realizamos una 

estimación conservadora en base a las ganancias del año pasado y la actual 

estaríamos hablando de un precio objetivo de USD 42,28, lo que implicaría una 

revalorización del 8%. Si realizamos un análisis moderado estaríamos hablando de 

USD 44,28, por ende, un potencial de revalorización de 13,6%. Por último, una 

estimación más optimista que situaría a la acción en USD 52,85 he implicaría una 

ganancia del 35% en comparación a su precio actual. Seguiremos manteniendo en 

cartera alrededor del 4% como lo venimos haciendo hace meses. 

 

 

 

 

mailto:info@catalaxia.com.ar


  28 de Junio de  2021 

 
 

 
 

Julio Tort 1271, Resistencia - Chaco 
info@catalaxia.com.ar 

0362 4474954 

5 

CUIDADO CON LOS BONOS CER 

Hace unos meses los bonos en pesos ajustados por inflación venían siendo estrellas 

entre los títulos públicos, pues con una inflación creciente y un tipo de cambio muy 

estable desde los últimos meses del 2020 han retribuido importantes ganancias.  

Sin embargo, en la ultima semana se empezó a observar una venta importante por 

parte de los inversores en estos bonos. Los bonos más vendidos son los del tramo 

corto de la curva, es decir con duración menor a dos años, como se puede observar 

en el gráfico N ̊ 2. La curva del 31 de mayo (línea gris) corresponde a una situación 

normal en la que los vencimientos de corto plazo otorgan una menor rentabilidad 

en comparación a los de largo plazo. Por otro lado, la última curva (línea negra) 

muestra que prácticamente todos los bonos, sin importar la duración, otorgan el 

mismo rendimiento, en este caso 5%. Esto enciende una alarma, puesto que cuando 

la curva de bonos se aplana implica que los inversores no están a gusto con los 

rendimientos que otorgan en el corto plazo el título porque ven un problema de 

corto plazo y empiezan a venderlos. Si bien en nuestra cartera no tenemos este tipo 
de bonos aconsejamos a los clientes evitarlos. 

Gráfico N ̊ 2 Bonos en pesos Ajustados por CER 

 

Fuente: Banco Supervielle 
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