


Coyuntura y alternativas de inversión



Coyuntura Internacional

El mundo y los rendimientos históricos



Coyuntura Internacional

Política monetaria Reserva Federal (FED) Inf. global Interanual

Ultimos años, estímulos, emisión y tasas bajas :

Política monetarias contractivas -
controlar inflación.

Últ. suba de tasas: 75 pts a 2.50%, - Retiro 
de estímulos

Menor 
dinero en circulación, encarecimiento del credito

para inversion y consumo, enfriamiento de 
la economía.



Coyuntura Internacional

Tasas bajas -
Estímulos

Conflicto 
Ucrania-

Rusia

Suba 
Commodities

Commodities



Coyuntura local



6 subas de tasas realizó el BCRA en el año.

28/07/2022:

Para personas humanas, el nuevo piso se fija en 61% anual (vs 53% anterior) para las
imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos, lo que representa un rendimiento de 81,0%
de Tasa Efectiva Anual (TEA).

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se
establece en 54% (vs 50% anterior), lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 69,6%.

*REM 05/08

Coyuntura Local.

TASA BADLAR



DÓLAR OFICIAL

La variación del tipo de cambio nominal
prevista por el mercado hasta diciembre 2022
es de 23,37 % llegando a 167,16 pesos por
dólar. A su vez se espera que el 2023 continúe
la devaluación hasta alcanzar el precio de
285,10 pesos por dólar para diciembre del
próximo año.

Crawling peg como mecanismo. Pero ahora con
un mayor ritmo de aceleración que lo visto
hasta el año pasado donde a veces llegaba a
ser un 1/3 del dato de inflación.

Coyuntura Local.



Coyuntura Local.
INFLACIÓN



Coyuntura Local.
Y el ganador es…….



Instrumentos Financieros



Instrumentos
Tesorerías



Cauciones Bursátiles

¿Qué es?  

•Prestamo de dinero al mercado que esta garantizado.  

Plazo  

•Entre 1 y 120 días 

Ideal para liquidez de cortísimo plazo o plata que uno tiene 
parada en cuenta corriente.

Garantizadas por el mercado. Quien toma el dinero debe 
dejar activos en garantía y si no paga se los ejecutan.

En el 2001 fue uno de los pocos instrumentos que no entro 
en default y hoy se considera con bajísimo riesgo.



Fondo Money Market

TNA: 51%

Rescate: inmediato



Fondo Ahorro Pesos

TNA: 60%

Rescate: 24 hs



Instrumentos
Mediano y Largo Plazo Pesos
Coberturas



FCI Renta Fija (Dólar Linked)

RENDIMIENTO: Devaluación - 6,0% 

Rescate: 48hs



FCI Institucional (inflación)

RENDIMIENTO: CER – 3,0%

Rescate: 48hs



Fondo Performance III

TNA: 61.7%

Rescate: 24 hs



Bonos Ciudad de Buenos Aires 2024 (BDC24)

● Emisor: Ciudad de Buenos Aires

● Vencimiento: 29.03.2024

● Renta: Trimestral

● Amortización: Vencimiento

● Tasa: Badlar + Diferencial

● Rendimiento: 63,4% TNA



FCI Retorno Total

RENDIMIENTO: 75,5%

Rescate: 48hs



Instrumentos
Mediano y Largo Plazo Dólares



Bonos corporativos (Ons)
● Titulos de deuda emitidos por empresas

● Ofrecen rentabilidad en dólar MEP o dólar cable.

● Se puede acceder por pesos o por USD

● Ideal para poner a trabajar saldo líquidos y generar flujos en usd.

*Rendimientos 

estimativos, el 

rendimiento esta 

atado al riesgo de 

cada compañía, 

para mas 

información 

contacte a su 

asesor. 



Instrumentos
Cobertura sin riesgo argentino



CEDEARS

Acciones de empresas del exterior que cotizan en Argentina a través de 

certificados emitidos por un banco que deposita en el exterior las 

acciones originales.

Es la posibilidad de invertir, desde tu cuenta local, en las compañías 

#1 del mundo como JP Morgan, Facebook, Barrick Gold o American 

Express, que cotizan en la Bolsa Americana.

ATRACTIVOS

Se operan localmente en pesos.

Protección ante una devaluación. Si sube el dólar financiero, eso 

asimismo impulse a los CEDEARS.

Los dividendos se cobran en Dólares Cable.



CEDEARS



CEDEARS



CEDEARS

Pack de CEDEARs de ETFs Renta 
Variable

Creamos una cartera diversificada que busca maximizar la 
relación riesgo-retorno combinando una parte pasiva y 
estructural con activos considerados tácticos que
tendrán una gestión más activa.



Cartera modelo



Perfil inversor 

•Cuánto tiempo voy 
a dejar el capital 

invertido?

Conozco los 
instrumentos 
financieros?

Sólo busco 
resguardar mi 

capital?

Estoy dispuesto a 
perder dinero con 

tal de alcanzar 
mayores ganancias?

Preguntas típicas que me ayudan a determinar qué 

tipo de inversor soy….



Instrumentos de inversión 

Renta
Variable

Renta
Fija

MIX
FCI 

BONOS
ACCIONES

CEDEARS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES



Conceptos Básicos

Conceptos
Básicos

Diversificació
n

No todo lo 
que brilla es 

oro

Riesgo -
Rentabilidad



Cartera modelo: Institucional moderada



Cartera modelo: Persona física conservadora



Subtítulo
MUCHAS GRACIAS!

Agustin Trella
Gerente–Institucionales No Regulados
atrella@balanz.com

Maximiliano Arrúa
Asesor Financiero–Institucionales No Regulados
marrua@balanz.com

Descargá
nuestra APP
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Esta presentación (la “Presentación”) es estrictamente

confidencial y ha sido preparada por Balanz Capital Valores

S.A.U. (“BC”) para las personas a las que fue dirigida, y no

debe ser de modo alguno divulgada, distribuida ni reproducida

públicamente (ya sea en todo y/o en parte), sin el

consentimiento previo de BC.

Fue realizada con información accesible al público en general,

sin ninguna verificación independiente de BC, a la fecha de la

Presentación. BC no asume la obligación de actualizarla. Nada

de lo contenido en la Presentación debe ser considerado como

asesoramiento de inversión ni como un compromiso, en cuanto

al pasado, presente y/o futuro, ni como una recomendación

legal, impositiva y/o de inversión. BC no será responsable de

las conclusiones, las interpretaciones y/o los cálculos

resultantes de la lectura de la presente. Quien reciba esta

Presentación deberá consultar a sus asesores legales y/o

financieros para realizar sus estimaciones y sus propias

conclusiones de lo referido en esta Presentación.

Balanz Capital Valores S.A.U. es Agente de Liquidación y

Compensación y Agente de Negociación Integral registrado

bajo el número 210 de la CNV.

www.balanz.com

http://www.balanz.com/

