Los Fondos de Pensión (AFJP) castigan a Acindar
Las ventas fueron por casi 6 millones de acciones. Pero no todas vendieron.
Variación de la Cartera en acciones de Acindar:
Durante octubre pasado las AFJPs se desprendieron de una
parte importante de su Cartera de acciones de Acindar.
No fue esta la acción que más se desprendieron, fue Alto
Palermo (APSA), pero analizamos Acindar por su
participación en el MerVal.
Ya a mediados del año pasado hubo también un fuerte
desprendimiento que duró poco. Lo llamativo ahora es que
las ventas fueron más fuertes. Nuevamente las ventas se
concentraron en pocas AFJP.
Las ventas más fuertes estubieron en manos de Orígenes
que vendió 3.169.327 acciones (un 23% de su cartera) y
Máxima, que se desprendió de un 39% de su tenencia. Otros
Fondos menores liquidaron 1,2 millones de acciones. En
total las ventas fueron por casi 6 millones de acciones.

compra mientras otras vendan. Tal vez el pensamiento es el
de recuperar a precios más bajos lo vendido a precios más
altos.
Más abajo los gráficos nos muestran los cambios en
cantidad de acciones.
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Llamativamente Siembra tuvo un comportamiento distinto.
Ha estado vendiendo mientras otras compraban, ahora
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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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