Cartera de Fondos de Pensión (AFJP)

Informe al TERCER TRIMESTRE, 28 de setiembre de 2001
La inversión de las AFJPs en acciones de empresas argentinas sigue siendo importante y cada vez más
concentrada. La caída de precios impacta mucho en la valuación, pero con aparente confianza se redoblan
algunas fuertes apuestas.
§

Variación de la Cartera en acciones:

Perdedoras en monto invertido de la Cartera del
trimestre: Grupo Financiero Galicia con M$ 154,9 se
lleva los dardos mayores. Pero le siguen Telecom con
M$ 106,5, Siderca con M$ 89,2, Banco Francés con M$
75,3, Siderar con M$ 38 y Pérez Companc con M$ 34,9
son cifras escalofriantes.

Como siempre, los Fondos de Pensión han estado operando
en todos los papeles. Sin embargo hay algunos para
destacar. La tendencia del mes es similar a la del trimestre y
llama la atención el fuerte posicionamiento en el trimestre en
los papeles donde ya había una fuerte inversión, como
redoblando la apuesta, algo que suena muy coerente para
quién está convencido.
§

Ganadoras del mes: PC con el 3,8%, Grupo Financiero
Galicia con el 2,9%, PECOM Energía con el 2,9%,
Central Puerto con el 2,3% y Telecom con el 2,2% son
los casos más relevantes. Un poco más atrás tenemos a
Aluar, Molinos, Transportadora de Gas del Sur y Siderca

§

Perdedoras del mes: Juan Minetti con el 4,1%, Alto
Palermo con el 2,5%, Acindar con el 1,2%, IRSA y
Central Costanera con el 1,1% son el lado opuesto.

§

Ganadoras del trimestre: Banco Francés con el
30,7%, PC con el 17,6%, Telecom con el 17,5%, Central
Puerto con el 9,7%, PECOM Energía con el 6,9%,
Molinos y Grupo Financiero Galicia con el 6,1% y
Transportadora de Gas del Sur con el 2,7% son los
casos más sobresalientes. Un poco más atrás tenemos
a Aluar, Siderca, Siderar, Patagonia y Central
Costanera.

§

Perdedoras del trimestre: Juan Minetti con el 7,5%,
Alto Palermo con el 4,2%, Cresud con el 2,9%, IRSA
con el 2,3%, Acindar con el 2,2% son las caídas más
fuertes. Luego le siguen Banco del Suquía, San Miguel
Euromayor y Renault.

Variación de la Cartera en acciones valorizada:
Con la tremenda caída de precios de nuestras acciones, el
único papel que no perdió valor en el trimestre fue Paty, ya
que no cotizó. Las demás han aportado caídas en la
valuación de la Cartera que aterran. Más cuando se
considera que las caídas en montos que se indican, incluyen
las inversiones del trimestre. Claro que también incluyen las
ventas.
§

Perdedoras en porcentaje de la Cartera del
trimestre: Acindar con el 67,8%, Renault con el 65,1%,
Grupo Financiero Galicia con el 54,8% y Banco Francés
con el 51,8% son los peores casos. Pero muy cerca
están Capex, Alto Palermo, Central Puerto, IRSA, y una
larga lista les sigue.
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Estos cambios en las cotizaciones motivaron también
cambios de posicionamiento. Sin embargo continuaron los
mismos papeles en los 10 principales puestos. El cambio
más importante: Grupo Financiero Galicia pasó de ser el 3er
papel en monto al 5to puesto.
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El o los autores pueden tener intereses en posición igual o contraria a las opiniones vertidas. Hacemos el mayor esfuerzo por la calidad de los datos provistos, pero no
damos garantías. Los lectores son los únicos responsables por sus operaciones, aún las basadas en la información provista, por lo que no se asume responsabilidad
alguna. Cuando no se exprese el valor, se asumen miles de pesos K$). Los informes se expresan generalmente en millones de pesos (M$).
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