
 

  

INFORME PARIDAD DE 
BONOS ARGENTINOS 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 



 

TARALLO S.A. ALyC y AN Propio Nº 198 de CNV 

Córdoba 1015 Piso 2 Oficina 4 (Victoria Mall) – S2000AWM – Rosario – Argentina 

Joaquin Tarallo y Alan Trejo Tel.: +54 9 3413 98-2996 – E-mail: inversiones@tarallo.com.ar – web: www.tarallo.com.ar 

INFORME PARIDAD 

PARIDAD AL29 y GD29 

 

  AL29 GD29 

Máximo 51.38 53.73 

Mínimo 31.72 36.81 

Promedio 39.05 41.82 

Desvío estándar 3.32 3.00 

El máximo valor de paridad alcanzado por el AL29 y GD29 se dio en su emisión (15/9/20). De 

ahí en adelante han experimentado una fuerte baja hasta niveles del 31.72% de paridad para 

el AL29 (26/11/21) y 36.81% de paridad para el GD29 (10/3/21). 

Actualmente el bono AL29 está cotizando a su paridad mínima histórica, 31.72%, a 7.33% por 

debajo de su media histórica de 39.05% o -2.21 desvíos estándares. Mientras que el GD29 

cotiza a una paridad del 36.86%, 4.96% por debajo de su media del 41.82% o a -1.65 desvíos 

estándares. 

Ambos bonos han experimentado un retroceso después de las PASO que se ha profundizado 

luego de los Resultados de las Elecciones a la espera de noticias favorables asociadas a la 

presentación de un programa económico plurianual y al acuerdo con el FMI. En caso de ya 

poseer los títulos en cartera, la recomendación ha de ser mantener, a pesar de la gran 

volatilidad que puedan experimentar, puesto que, en caso de que se confirmen esos drivers, 

el precio deberá rebotar con fuerza al alza. En caso de estar afuera de los títulos, la 

recomendación sería esperar a que se estabilicen las cotizaciones para ingresar. 
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RELACIÓN PARIDAD AL29/GD29 

 

  AL29/GD29 

Máximo                       1.02  

Mínimo                       0.84  

Promedio                       0.93  

Desvío estándar                       0.03  

El GD29 al contar con legislación extranjera es considerado un activo de mejor calidad versus 

su homólogo local. Por esto, el GD29 debe tener un mayor valor.  

El gráfico muestra la relación histórica que ha existido entre la paridad de ambos bonos. Esto 

nos permite detectar cuándo uno de ellos ha quedado caro o barato respecto del otro. Por 

ejemplo, de acuerdo al análisis estadístico realizado, a una relación de 0.96 el bono de 

legislación local estaría caro respecto del de legislación extranjera. En este caso sería 

conveniente vender el AL29 y pasarse al GD29. 

Lo contrario sucedería a niveles de 0.90. El bono de legislación local quedaría barato respecto 

del de legislación extranjera, por lo que convendría pasarse del GD29 al AL29, teniendo en 

cuenta que se estaría adquiriendo un título de una calidad inferior cuyo precio es más volátil.  

Por el momento, la relación se encuentra en torno a 0.86, lo que nos indicaría que, o bien el 

GD29 está caro, o bien, el AL29 está barato. 
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PARIDAD AL30 y GD30 

 

  AL30 GD30 

Máximo 51.08 50.00 

Mínimo 29.19 34.04 

Promedio 37.27 39.19 

Desvío estándar 3.15 2.60 

 

El máximo valor de paridad alcanzado por el AL30 y GD30 se dio en su emisión (15/9/21). De 

ahí en adelante han experimentado una fuerte baja hasta niveles de 29.19% de paridad para el 

AL30 (26/11/21) y 34.04% de paridad para el GD30 (26/11/21). 

Actualmente el bono AL30 está cotizando a su paridad mínima histórica del 29.19%, a 8.08% 

por debajo de su media histórica de 37.27% o a -2.57 desvíos estándares. Mientras que el 

GD30 también cotiza a su paridad mínima histórica del 34.04%, a 5.15% por debajo de su 

media histórica de 39.19% o a -1.98 desvíos estándares. 

La recomendación ha de ser similar a la efectuada con relación a los títulos AL29 y GD29. 
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RELACIÓN PARIDAD AL30/GD30 

 

  AL30/GD30 

Máximo 1.02 

Mínimo 0.86 

Promedio 0.95 

Desvío estándar 0.03 

 

En el caso de estos bonos, a una relación de paridad actual de, aproximadamente, 0.86, el 

bono de legislación local estaría barato con respecto al de legislación extranjera. En este caso 

podría resultar conveniente vender el GD30 y comprar el AL30, teniendo en cuenta que la 

volatilidad, en el caso del AL30, es mayor. 
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PARIDAD AL35 y GD35 

 

  AL35 GD35 

Máximo 44.55 45.00 

Mínimo 29.13 30.66 

Promedio 34.09 35.03 

Desvío estándar 2.52 2.46 

 

El máximo valor de paridad alcanzado por el AL35 y GD35 se dio en su emisión (15/9/21). De 

ahí en adelante han experimentado una fuerte baja hasta niveles de 29.13% de paridad para el 

AL35 (26/11/21) y 30.66% de paridad para el GD35 (10/3/21).  

Actualmente el bono AL35 está cotizando a su paridad mínima histórica del 29.13%, a 4.96% 

por debajo de su media histórica de 34.09% o a -1.97 desvíos estándares. Mientras que el 

GD35 cotiza a una paridad del 31.37%, a 3.66% por debajo de su media histórica de 35.03% o a 

-1.49 desvíos estándares. 

La recomendación ha de ser similar a la efectuada con relación a los títulos AL29 y GD29. La 

Duration del AL35 y del GD35 es, aproximadamente, 9 años, superior a 6 años, que es el 

valor por el cual ronda la Duration de los títulos públicos con vencimiento en 2029 y 2030, 

por lo que variaciones en la tasa de interés (Riesgo País) provocará fluctuaciones más 

grandes en los precios de los bonos con vencimiento en 2035. 
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RELACIÓN PARIDAD AL35/GD35 

 

  AL35/GD35 

Máximo 1.05 

Mínimo 0.92 

Promedio 0.97 

Desvío estándar 0.02 

 

En el caso de estos bonos, a una relación de paridad actual de 0.93 el bono legislación local 

estaría barato respecto al de legislación extranjera. En este caso, podría resultar conveniente 

vender el GD35 y comprar el AL35, teniendo presente que la volatilidad en el AL35 es 

levemente mayor. 
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PARIDAD AE38 y GD38 

 

  AE38 GD38 

Máximo 48.35 50.60 

Mínimo 32.03 36.48 

Promedio 36.97 41.10 

Desvío estándar 2.38 2.17 

 

El máximo valor de paridad alcanzado por el AE38 y GD38 se dio en su emisión (15/9/20). De 

ahí en adelante han experimentado una fuerte baja hasta niveles de 32.03% de paridad para el 

AE38 (11/3/21) y 36.48% de paridad para el GD38 (10/3/21). Zonas en las cuales ambos bonos 

han rebotado al alza. 

Actualmente el bono AE38 está cotizando a una paridad del 32.90%, a 4.07% por debajo de su 

media histórica de 36.97% o a -1.71 desvíos estándares. Mientras que el GD38 cotiza a una 

paridad del 37.51%, a 3.59% por debajo de su media histórica de 41.10% o a -1.65 desvíos 

estándares. 

La recomendación ha de ser similar a la efectuada con relación a los títulos AL29 y GD29. La 

Duration del AE38 Y GD38 es, aproximadamente, 8 años, superior a 6 años, que es el valor 

por el cual ronda la Duration de los títulos públicos con vencimiento en 2029 y 2030, por lo 

que variaciones en la tasa de interés (Riesgo País) provocará fluctuaciones más grandes en 

los precios de los bonos con vencimiento en 2038. 
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RELACIÓN PARIDAD AE38/GD38 

 

  AE38/GD38 

Máximo 1.00 

Mínimo 0.81 

Promedio 0.90 

Desvío estándar 0.03 

 

En el caso de estos bonos, a una relación de paridad actual de 0.88 el bono legislación local 

estaría medianamente barato con respecto al de legislación extranjera. En este caso podría 

resultar conveniente vender el GD38 y comprar el AE38 teniendo presente que la volatilidad 

en los precios del AE38 es mayor. 
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PARIDAD AL41 y GD41 

 

  AL41 GD41 

Máximo 43.10 45.00 

Mínimo 31.40 33.73 

Promedio 35.44 38.16 

Desvío estándar 2.16 1.76 

 

El máximo valor de paridad alcanzado por el AL41 y GD41 se dio en su emisión (15/9/20). De 

ahí en adelante han experimentado una fuerte baja hasta niveles de 31.4% de paridad para el 

AL41 (10/3/21) y 33.73% de paridad para el GD41 (9/3/21). Zonas en las cuales ambos bonos 

han rebotado al alza. 

Actualmente el bono AL41 está cotizando a una paridad del 31.80%, a 3.64% por debajo de su 

media histórica de 35.41% o a -1.69 desvíos estándares. Mientras que el GD41 cotiza a una 

paridad del 35.66%, a 2.50% por debajo de su media histórica de 38.25% o a -1.42 desvíos 

estándares. 

La recomendación ha de ser similar a la efectuada con relación a los títulos AL29 y GD29. La 

Duration del AL41 y del GD41 es, aproximadamente, 9 años, superior a 6 años, que es el 

valor por el cual ronda la Duration de los títulos públicos con vencimiento en 2029 y 2030, 

por lo que variaciones en la tasa de interés (Riesgo País) provocará fluctuaciones más 

grandes en los precios de los bonos con vencimiento en 2041. 
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RELACIÓN PARIDAD AE38/GD38 

 

  AL41/GD41 

Máximo 1.03 

Mínimo 0.86 

Promedio 0.93 

Desvío estándar 0.03 

 

En el caso de estos bonos, a una relación de paridad actual de 0.89, el bono de legislación local 

estaría barato respecto al de legislación extranjera. En este caso podría resultar conveniente 

vender el GD41 y comprar el AL41, teniendo presente que la volatilidad en los precios del 

AL41 es mayor. 
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