
RESPUESTA A CONSULTAS DE AFILIADOS 
 
Ante la nueva situación económica-financiera del país, surgida a posteriori de las 

elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto 

próximo pasado y las legítimas consultas planteadas –en forma escrita y verbal- por parte 

de afiliados a nuestro sistema, ponemos a disposición del universo de afiliados el estado 

de situación actual y las medidas adoptadas por el Directorio Administrador en este 

nuevo contexto. 

A continuación se expone la valuación de la cartera total, incluyendo las inversiones 
financieras, tal como se detalla en cada informe mensual que es subido a la página web, al 
30/09/19 comparativas con 30/6/19 y 30/6/18. 
 

   30/06/18 30/06/19 30/09/19 

Inversiones Financieras  $235.022.404,87 $346.216.992,28 $319.709.374,63 

 

Inversiones en Pesos  $ 74.067.607,31  $ 84.606.699,86  $ 89.932.522,32  

Inversiones en USD  $ 160.954.797,56  $ 261.610.292,42  $ 229.776.852,31  

Inmuebles  $30.550.000,00 $36.120.000,00 $36.143.303,54 

 

Caraguatá  $22.750.000,00 $25.370.000,00 $25.379.000,00 

Lotes ExHindu  $7.800.000,00 $10.750.000,00 $10.764.303,54 

Ayudas Personales  $20.341.928,85 $22.494.771,53 $22.248.205,76 

 

Asociados  $3.283.737,00 $5.067.006,00 $5.312.362,00 

Afiliados  $15.646.801,29 $16.375.472,14 $15.790.690,20 

Emergencia Res 11/19  $0,00 $1.004.701,00 $1.108.971,00 

Convenios Especiales  $7.469,30 $7.469,30 $7.469,30 

Equip. Informáticos  $71.669,09 $40.123,09 $28.713,26 

Préstamo al CPCE  $1.332.252,17 $0,00 $0,00 

Otros Activos  $2.424.894,88 $8.983.056,88 $8.983.056,88 

 Activos digitales  $0,00 $7.305.162,00 $7.305.162,00 

 Fideicomiso Munic.  $2.340.600,00 $1.593.600,00 $1.593.600,00 

 Comafi  $84.294,88 $84.294,88 $84.294,88 

TOTAL   $285.914.333,72 $413.814.820,69 $387.083.940,81 
(*) Los saldos en dólares están medidos al tipo de cambio del Banco Nación, siendo actualmente 
inferior el valor resultante de las operaciones con títulos públicos (conocido como dólar MEP) 
resultante de las restricciones al acceso al mercado de cambios. 
Nota: los conceptos incluidos en ayudas personales contienen intereses devengados. No se 
consideran aquí las disponibilidades. 

 
A la fecha de corte del ejercicio (30/6/19) se mantenía una proporción de inversiones 
financieras en activos en dólares (incluyendo disponibilidades en dicha moneda) del 
75,56%, es decir, la mayor parte de la cartera se encontraba dolarizada. Asimismo, a dicha 
fecha se mantenía un 13,2% de la cartera de inversiones financieras entre liquidez y 
posiciones de muy corto plazo en dólares (vencimientos en menos de 6 meses).  

En el periodo pre-PASO, las medidas de cobertura de la cartera incluyeron venta de bonos 
soberanos en dólares y licitación de letras del tesoro en dólares de corto plazo. 



Entre el 03/07/2019 y el 23/07/2019 se llevaron a cabo ventas de bonos soberanos en 
dólares por un monto total de USD 623.014, acumulando al 31/07/2019 USD 974.786 en 
saldos líquidos en dólares. 

 

En el mismo periodo se licitaron letras de tesoro en dólares por un monto total de USD 
649.112 y letras en pesos (Lecap y Letras Provincia del Chaco) por $5.387.692. 

 

Luego de las PASO, y ante un escenario de mayor probabilidad de reestructuración y por 
lo tanto de menores precios y paridades, se procedió a la compra de dos activos con 
diferentes duration en diferentes proporciones (75% AO20 – 25% AC17) debido a que en 
caso de un canje de bonos, el plazo de vencimiento será aplazado (en las últimas 
reestructuraciones se estiró entre 4 y 5 años) y se logrará una mejor recuperación del 
capital debido a qué el activo de mayor duration será canjeado por una duration menor 
mejorando considerablemente el retorno. 

En los escenarios de reestructuración de otros países y de Argentina en 2004/05, las 
paridades (la relación del precio del bono con su valor técnico, es decir, el valor del 
importe de rescate al momento actual incluyendo los intereses corridos) en torno al 
30/35% han sido oportunidades de compra.  

Por otro lado, a continuación se exponen los activos afectados por “reperfilamiento” 
dispuestos por el gobierno nacional, siendo los tres primeros de la lista activos en pesos 
y el resto en dólares.  

 

Activo Cantidad VN 

S30G9 10.000.000 

S13S9 9.897.615 

X30G9 510.000 

U30G9 12.909 



U13S9 43.260 

U11O9 2.427 

U25O9 245.639 

U15N9 533.299 

FCI 207.349 

 

Actualmente, se percibieron los pagos de amortización del 15% correspondiente a los 
vencimientos de los activos de agosto y septiembre.  

Por otro lado, y atendiendo a una alta participación de activos en dólares en la cartera, 
es de esperar que el impacto de la reduccón de valor de la cartera por los 
acontecimientos post-PASO se vea recuperado en los próximos meses. Asimismo, 
considerando la incertidumbre que surge de las políticas macroeconómicas para los 
próximos meses, todos los cobros de rentas y amortizaciones de los activos en cartera se 
mantienen en posiciones líquidas (colocando en caución a 7 días promedio). 

 
Por otra parte la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales 
de la República Argentina, que aglutina a 77 Sistemas Previsionales de todo el país –y de 
la que somos miembros activos- ha realizado una presentación formal ante el Ministerio 
de Hacienda de la Nación (en fecha 27 de Septiembre del corriente año) solicitando “…. 
expresamente se exceptúe la aplicación del Decreto 596/19 respecto de las Cajas de 
Previsión y Seguridad Social para Profesionales, así como de todo otro mecanismo de 
reprogramación y/o modificación de los términos y condiciones de títulos de deuda pública 
nacional que se plantee llevar a cabo ante la situación económica reinante” todo esto a 
efectos de proteger nuestros fondos y sistemas. 
 


