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Fuente:  Invertir En Bolsa S.A. en base a información disponible en Reuters.

BCRA

Encuesta

Plazo Fijo 30d

7 días 62,60% 49,69%

30 días 52,00% 51,12% 51,50% 51,00%

35 días 45,00%

63 días 45,00%

2 días 58,08% S28J9

35 días 50,89% S31L9

65 días 53,64% S30G9

96 días 53,49% S30S9

127 días 55,82% S31O9

183 días 56,91% AM20

0,91 años 66,96% TJ20

0,69 años 37,11% TC20

0,77 años 69,04% PR15

0,85 años 60,00% S30A0

1,12 años 62,50% AA22

1,91 años 41,25% TO21

1,84 años 26,39% PR13

1,75 años 26,68% TC21

3,28 años 19,93% TO23

4,03 años 23,99% TO26

5,96 años 12,12% DICP

7,92 años 14,27% CUAP

9,76 años 12,61% PARP

Pol Mon

Bonos Soberanos

Mercado de Capitales

FijaCER 

Plazo
Caución 

Bursatil
Badlar

Badlar C.P.D.

Sistema Financiero

TM20 LecapsLeliqs



Descargo de Responsabilidad

El presente informe fue preparado por el Departamento de Investigaciones de Mercado de Invertir En Bolsa SA (en adelante "IEB"). Todos los puntos de vistas expresados son las opiniones del
Departamento de Investigaciones de Mercado de IEB y se encuentran basados exclusivamente en el historial técnico de comportamientos observados (precio y volumen) y en las expectativas
de la posible dirección que podría tomar un mercado o un papel o bono determinado. En ningún supuesto tales opiniones pueden considerarse como una garantía de su acaecimiento. La
emisión de este informe no constituye una cobertura excluyente y completa sobre ninguno de los temas que se tratan en él y están sujetos a cambios sin ningún tipo de aviso previo. La
información contenida en este informe ha sido compilada por IEB de fuentes que son consideradas como confiables, sin perjuicio de lo cual IEB no garantiza ni se asegura a sus clientes o a
cualquier otra persona, que esa información sea acabada, certera o correcta. Todas las opiniones y estimaciones contenidas en este informe constituyen un análisis exclusivamente para el día
en que fue emitido. Este informe no es una oferta para comprar o vender o una solicitud de ofertas para la compra de acciones o bonos. Los resultados acaecidos en el pasado no constituyen
una guía para los resultados futuros, ni tampoco los rendimientos futuros se encuentran garantizados de manera alguna, más aún podría eventualmente acaecer la pérdida del capital original
invertido. Ningún elemento de este informe constituye un consejo legal, contable o impositivo, ni un consejo individual para una persona en concreto. Este material ha sido preparado para
información general de los clientes de IEB y no tiene relación con circunstancias o necesidades relativas a ninguna persona específica que pudiera leerlo. Los servicios e inversiones contenidas
en este informe podrían no resultar adecuados para Usted y es recomendable que consulte a un asesor independiente de inversiones si tiene alguna duda sobre la conveniencia de tales
inversiones. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.Ningún asunto tratado en este informe puede ser reproducido, copiado
por ningún medio sin el consentimiento previo de IEB. Copyright ©. Todos los derechos reservados Invertir en Bolsa S.A. 2013. Invertir en Bolsa S.A. es agente de Compensación y Liquidación y
Agente de Negociación Propio registrado en CNV bajo el N° 246 , miembro ROFEX inscripto ante el Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX) y Agente de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
(BYMA) bajo el N° 203. Invertir en Bolsa S.A. no realiza operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.
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