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Cartera de Fondos de Pensión (AFJP)
Informe al mes de Enero de 2002

La suba de las acciones lograron un significativo aumento de las inversiones en esta línea. Pero solo se
hicieron arbitrajes. Fuerte caída de la tenencia valorizada en dólares.

Variación de la Cartera:

La Cartera de los Fondos de Pensión totalizaron los 22,44
miles de millones de pesos, una aparente mejora de 1,65
miles de millones de pesos en el mes. Sin embargo,
medidos en dólares, los Fondos totalizaban 11,22 miles de
millones de dólares, una caída  del 46% en el mes.

El 76% de la suba de los Fondos administrados se encuentra
en el rubro "Acciones y Cedears", los que subieron en un
52%. La mayor merma fue en la línea de "Plazos Fijos" con
una caída del 18%.

Variación de la Cartera en acciones:

Durante enero continuó la tendencia anterior, aunque habría
que destacar el fuerte desprendimiento de Atanor.

§ Ganadoras del mes: Metrovías (+3,8%), Pérez
Companc Energia (+1,7%), Banco Francés (+1,3%) y
Siderar (+1%)

§ Perdedoras del mes: Atanor (-30,8), Grupo Financiero
Galicia (-4,4%), Central Costanera (-3,4%), Telecom
(-2,4%), Acindar (-1,7%), Renault (-1,6%), Juan Minetti
(-1,5%), Alto Palermo (-1,3%) y San Miguel (-1%)

La línea de "Acciones" se incrementó en 1.034 millones de
pesos, de las cuales 1.039 fueron aportados por las subas
bursátiles de Siderca (+$aM 307), Pérez Companc (+$aM
211), Telecom (+$aM 124), Siderar (+$aM 92), Molinos (+$M
78), TGS (+$aM 49) y otras acciones por +$aM 178, es decir
que claramente no han invertido en este rubro, y que las
ventas han financiado a las compras.

..................................................................................................................

: http://www.ABF.com.ar/ Cont. Gabriel Castro
11 más informes sobre el tema 26 de febrero de 2002
* envíenos sus comentarios
..................................................................................................................

Copyright © de Gabriel Castro. Todos los derechos reservados
En base a datos propios y de la SAFJP

Prohibida su reproducción o distribución total o parcial
..................................................................................................................

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 dólares ($K). Los informes se expresan generalmente en millones de dólares ($M).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mar-2000 Sep-2000 Mar-2001 Sep-2001 Ene-2002

Otros Títulos Arg.

Plazos Fijos Acciones+Cedears

Total de Inversiones
(Porcentual)

http://www.abf.com.ar/AFJPCarteraT.html
http://www.abf.com.ar/
mailto:info@abf.com.ar

