
  05 de septiembre de 2022 

 
 

 
 

Julio Tort 1288, Resistencia - Chaco 
info@catalaxia.com.ar 

0362 4474954 

1 

Resumen Ejecutivo 

Buenas ventas en el sector de maquinaria agrícola, según datos del INDEC el sector 

primario se encuentra realizando fuertes inversiones, aumentando su dotación en 

tractores, cosechadoras y sembradoras. Mientras tanto, se observa un dólar muy 

tranquilo y todos se preguntan cuando repuntará, hicimos una estimación para los 
próximos meses y el año próximo. 

El mercado local de acciones tuvo un retroceso importante la semana pasada, a 

contramano de lo que veníamos viendo, la mayoría de las empresas reportaron 

variaciones negativas en la cotización de sus acciones. Por otro lado, las obligaciones 

negociables de las compañías local se muestran muy atractivas para inversores 
conservadores. 
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ECONOMÍA  

BUENOS NÚMEROS EN MAQUINARIA AGRÍCOLA 

El INDEC dio a conocer el informe de ventas de maquinarias agrícolas 

correspondientes al segundo trimestre del 2022. En él se puede apreciar la fuerte 

inversión que viene realizando el sector primario en activos fijos, el cual se ve 

reflejado con un incremento interanual del 80% en la venta de maquinarias 
agrícolas en comparación al mismo trimestre del año pasado. 

La venta de tractores se incrementó en 71,4% interanual (ia), la facturación de 

implementos, sembradoras y cosechadoras aumenta 92,5%, 82,3% y 77,2%, 

respectivamente. En cuanto a crecimiento en unidades físicas se destacan las 

cosechadoras con un incremento del 40,3% ia, muy por detrás se encuentran los 

tractores con un 26,3% ia y en menor medida las sembradoras con 6,9%. 

En cuanto al origen de las maquinas, las de producción nacional se destacaron con 

creces las cosechadoras que crecieron un 57,9% en comparación a igual trimestre 

del año anterior. Los tractores fueron los que se ubicaron en segundo lugar, con un 

crecimiento del 19% interanual. La participación de las unidades de origen nacional 

en el total de ventas en unidades, representan una participación superior al 85% en 

todos los casos. 

Gráfico N°1: Variación interanual de las ventas de maquinarias agrícolas 

 

Fuente: INDEC 
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¿QUÉ PASARÁ CON EL DÓLAR? 

La moneda norteamericana siempre pone vilo a la mayoría de los inversores en 

Argentina, en las últimas semanas el dólar ha retrocedido y se mantiene estable 

después del brusco salto que ha mostrado en el mes de julio. Por el momento la 
moneda ha convergido a su línea de tendencia de mediano plazo. 

En nuestro informe de la semana pasada dijimos que la inflación tiene un piso del 

60% y una estimación del 90% para los próximos doce meses. Teniendo en cuenta 

eso y también que habíamos estimado un dólar de $300 para fin de año (en el mejor 

de los casos) es posible que el dólar oscile en esos importes por eso estuvimos 

aumentando nuestras posiciones en acciones y reducimos nuestras inversiones en 

cedears. 

Sin embargo, la dinámica inflacionaria empezará a jugar el próximo año y al cual se 

le sumará la incertidumbre electoral. Teniendo en cuenta que estimamos una 

inflación del 90% promedio para los próximos meses, es de esperarse que el dólar 

acompañe la dinamina y para mitad del 2023 esté en $436, para finales del 2023 si 

la dinámica sigue de la misma forma es probable que cierre el año en $570. En un 

escenario más optimista esperamos que el 2023 cierre en $525 y en el escenario 
pesimista esté en $660. 

Gráfico N°2: Estimación del dólar contado con liquidación 

 

Fuente: Catalaxia  
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MERCADO FINANCIERO 

CORRECCIÓN DEL MERVAL 

El mercado local tuvo una semana corta pero intensa, con un día de feriado 
repentino el merval cayó a lo largo de la semana un 5% poniendo paños fríos a la 
fuerte suba que venía mostrando a lo largo del pasado mes. 

Transportadora de Gas del Sur y Telecom lideraron las caídas por encima de los diez 
puntos porcentuales. La mediana de caídas estuvo muy cerca de los siete puntos 
porcentuales y los que si pudieron salvarse de la avalancha fueron Comercial del 
Plata (+1,56%) y Laboratorios Richmond (+3,56%). YPF sigue siendo la gran estrella 
del último mes, y a pesar de esta impresionante suba que registra, la empresa sigue 
siendo la más barata de la lista que se expone en la tabla, con un PER de 2,95 es la 
que más atrás se encuentra.  

Tabla N°1: Variación semanal y mensual de las principales acciones Arg. 

Nombre  Semanal  Mensual  

Trans. Gas Sur -12,16% 13,94% 

Telecom Argentina -10,25% 3,09% 

Cresud  -8,98% 1,88% 

BBVA Banco Frances  -8,00% 14,99% 

Cablevisión -7,52% 6,98% 

Transener -7,26% 5,51% 

Loma Negra -7,21% 7,13% 

Trans. Gas Norte -7,21% 17,25% 

Pampa Energía -7,17% 3,26% 

Central Puerto -6,92% 9,21% 

Mirgor -6,63% 5,07% 

Holcim Argentina -6,62% 8,59% 

Grupo Supervielle  -5,75% 1,19% 

GP Fin Galicia -5,70% 8,06% 

YPF -4,99% 50,28% 

Banco Macro B -3,56% 12,29% 

BYMA -3,02% -4,46% 

Ternium Argentina -2,62% 15,57% 

Aluar -2,32% 8,27% 

Edenor -1,02% -3,28% 

Banco de Valores -0,47% 12,57% 

Comercial del Plata 1,56% 1,25% 

Laboratorios Richmond  3,56% 11,07% 

Fuente: Investing 
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https://es.investing.com/equities/central-puerto
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https://es.investing.com/equities/juan-minetti
https://es.investing.com/equities/grupo-supervielle-sa
https://es.investing.com/equities/gp-fin-galicia
https://es.investing.com/equities/ypf-sociedad
https://es.investing.com/equities/macro
https://es.investing.com/equities/bolsas-y-mercados-argentinos-sa
https://es.investing.com/equities/siderar
https://es.investing.com/equities/aluar
https://es.investing.com/equities/edenor
https://es.investing.com/equities/grupo-financiero-valores
https://es.investing.com/equities/comer-del-plat
https://es.investing.com/equities/laboratorios-richmond
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GRAN POTENCIAL EN DEUDA CORPORATIVA  

Invertir en renta fija suele ser una de las alternativas que más interesa a los 
inversores conservadores. Lamentablemente muchos inversores caen en deuda del 
sector público, estos instrumentos financieros han demostrado ser un riesgo 
significativo de pérdida de capital a lo largo de treinta años en Argentina. 

Por otro lado, la inversión en valores representativos de deuda del sector privado 
muestra ser muy atractivos y hasta menos riesgos en los tiempos que atravesamos 
en nuestro país. Invertir en estos instrumentos implica poner un techo a las 
ganancias esperadas, más si se compara con inversiones en acciones. 

En la tabla N°2 se puede observar un resumen de las obligaciones negociables que 
se encuentran en el mercado local, agrupadas por sectores y detallando su fecha de 
vencimiento, cupón, valor, intereses devengados y otras variables importantes para 
la toma de decisiones. El sector bancario ofrece alternativas con rendimientos 
promedios del 8% anual. El sector de gas y petróleo (YPF) con rendimientos 
promedios del 11% anual. El sector inmobiliario presenta una ON de IRSA y otra de 
CLISA con un rendimiento teórico de 20,62%, en este caso particular es importante 
los riesgos de pago que perciben los inversores. El sector de energía otorga un 
rendimiento promedio del 8,64%, con vencimientos que abarcan este año hasta el 
2029. En un rubro más general tenemos a Arcos Dorados, Telecom y Arcor con un 
rendimiento promedio del 7%. 

Tabla N°2: Resumen de deuda Corporativa Argentina 

 

Fuente: Supervielle 
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