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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El Merval se pliega al buen desempeño de los activos cíclicos y cierra la semana en positivo un 

+1,80% en 66.005 puntos. Los bonos soberanos en dólares se movieron en distintos sentidos según 

legislación. 

En el plano internacional, la reunión del FOMC y la evolución de los resultados corporativos, como 

también el episodio de corrección de las bolsas chinas han centrado la atención de los inversores, 

dejando a la pandemia en un plano secundario. El movimiento semanal es prácticamente neutro en 

las bolsas europeas, mientras que las de EEUU cierran con leves caídas, en el orden del 0,36% para 

el Dow y el S&P, y de un 1,1% para el NASDAQ. En China se ha dado un movimiento abrupto a la baja, 

a raíz de que la mayor regulación por parte del gobierno de varios sectores, como el educativo, ha 

llevado a caídas de doble dígito en algunas de las compañías más afectadas. A nivel sectorial vemos 

una ligera mejor evolución relativa de aquellos con mayor vinculación al ciclo económico como 

Metales (+7,57%), Bancos (+1,75%) o Energía (+1,28%), aunque la situación pandémica sigue 

impactando en el sector de viajes (-1,23%). 
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CAFÉ FINANCIERO: MACROECONOMÍA Y FINANAZAS LOCALES  

 

En cuanto al informe del Ministerio de Salud, el 01/08, reportó 6.083 nuevos casos de Covid-19, que 

suman 4.935.847 casos confirmados en el país y un total de 105.772 fallecidos. Asimismo, la cartera 

sanitaria informó que son 3.913 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje 

de ocupación de camas de adultos de 54,2% en el país.  

El Merval se pliega al buen desempeño de los activos cíclicos y cierra la semana en positivo un 

+1,80% en 66.005 puntos, logrando avanzar tan solo un + 5,83% al cierre de julio. Las acciones de 

mejor desempeño semanal fueron Central Puerto (+10%), Ternium (+5,79%), Loma Negra (+4,37%) y 

Central Puerto (+9,39%). Las empresas que peor desempeñaron en la semana fueron Comercial del 

Plata (-9,60 %), Transportadora de Gas del Norte (-7,22%), y Transener (-5,96%). 

 

En el plano de los bonos, en medio de un clima positivo y con demanda para la deuda emergente, los 

bonos soberanos en dólares operaron mixtos, con un mejor desempeño relativo para el segmento 

Fuente : San Juan Bursátil SA

CURVA SOBERANA ARGENTINOS VARIACIÓN SEMANAL SOBERANOS ARGENTINOS
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Especie 23/7/2021 23/7/2021 %

AL29 36,8 36,83 -0,08%

AL30 35,72 35,93 -0,58%

AL35 33,33 33,4 -0,21%

AE38 38,26 38,3 -0,10%

AL41 38,2 38,5 -0,78%

GD29 40,9 40,55 0,86%

GD30 38,73 38,69 0,10%

GD35 34,55 34,6 -0,14%

GD38 42,2 41,6 1,44%

GD41 39,45 39,75 -0,75%

GD46 35,4          35,00 1,14%
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de ley internacional. En plano semanal, los bonos ley local cayeron un -0,35% en promedio y los 

papeles ley internacional subieron un +0,44% en promedio. En este contexto, el Riesgo País volvió a 

ubicarse en niveles similares a los del viernes de la semana pasada, ubicándose en torno a los 1.599 

puntos. 

La semana continuó con la transferencia de utilidades desde el BCRA al Tesoro por 

aproximadamente $50.000 millones, acumulando en el mes de julio unos $180.000 millones, 

poniendo fin a la tendencia observada en la primera mitad del año. Durante junio y julio la emisión 

monetaria para financiar las necesidades de financiamiento del Tesoro representó un 53% del total 

del año. 

A pesar una semana positiva para el comportamiento de las divisas emergentes y, en particular, 

para el Real brasileño, el Banco Central tuvo que vender dólares en el MULC por tercer día 

consecutivo. El BCRA todavía acumula compras por USD 846 millones en julio, pero acumula una 

caída de USD 210 millones en los últimos días, vendiendo con una contundencia que no se veía desde 

fines de 2020. 

 

 

En cuanto a los dólares financieros, operaron con alzas, tanto el CCL y MEP que operan por piso, 

que crecieron un +1,03% y +1,00% hasta ubicarse en $168,85 y $168,19, respectivamente. El dólar CCL 

promedio por acciones, más representativo de un segmento sin intervención, sube un +0,84% y 

concluye la semana en $181,35. En tanto, el informal termina con una caída de -2,4% y cerrando la 

semana en $180,50. 

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LOS DISTINTOS DÓLARES

Fuente:  San Juan Bursátil
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Por último, en julio, el Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional, producido por la UTDT, 

subió, mensualmente, un +9,3%, cortando así una racha de caída de confianza de varios meses, y 

volviendo al valor que tenía este índice en febrero de 2021. Esto implica que, en lo que va del año, la 

confianza del consumidor cayó sólo -3,7% (variación julio 2021 contra diciembre de 2020), 

recuperando mucho del terreno perdido. 

 

Fuente : UTDT

INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR NACIONAL (ICC)
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TENDENCIAS GLOBALES: COYUNTURA DE MACROECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES 

 

Esta semana la reunión del FOMC y la evolución de los resultados corporativos, como también el 

episodio de corrección de las bolsas chinas han centrado la atención de los inversores, dejando a la 

pandemia en un plano secundario. El movimiento semanal es prácticamente neutro en las bolsas 

europeas, mientras que las de EEUU cierran con leves caídas, en el orden del 0,36% para el Dow y 

el S&P, y de un 1,1% para el NASDAQ. En China se ha dado un movimiento abrupto a la baja, a raíz de 

que la mayor regulación por parte del gobierno de varios sectores, como el educativo, ha llevado a 

caídas de doble dígito en algunas de las compañías más afectadas. A nivel sectorial vemos una ligera 

mejor evolución relativa de aquellos con mayor vinculación al ciclo económico como Metales 

(+7,57%), Bancos (+1,75%) o Energía (+1,28%), aunque la situación pandémica sigue impactando en el 

sector de viajes (-1,23%). 

La intensificación de las presiones regulatorias sobre las grandes empresas del amplio sector 

tecnológico del país ha derivado en el inicio de un mercado bajista (cesión superior al 20% desde 

máximos) en la bolsa china. La necesidad de control del poder de los cuasi monopolios en que se 

han convertido las empresas tecnológicas en el país y la preocupación por el control del flujo de 

Monitor de deuda Monitor de bolsa

Nivel Var. semana (pb) Var. año (pb) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)
10a USA 1,22% -6,20 30,80 Merval 66.005,29             1,80% 28,85%

10a ALE -0,46% -3,90 11,70 EuroStoxx 50 4.089,30              -0,48% 15,11%
10a Brasil 9,12% -4,80 214,00 S&P 500 4.395,26               -0,37% 17,02%

10a Chile 4,65% 21,00 177,00 NASDAQ 14.672,68              -1,11% 13,85%
IG USA * 3.566,88      0,09 0,15 Dow Jones IA 34.935,47            -0,36% 14,14%

HY USA * 1.557,55      0,01 4,01 Nikkei 27.283,59             -0,96% -0,59%

IG Emergentes * 263,70         -0,08 0,15 Bovespa 122.010,92            -2,35% 2,52%

IG LATAM * 328,67         -0,02 0,65 Mexbol 50.880,25            1,24% 15,46%
Shangai Composite 3.397,36               -4,31% -2,18%

VIX 18,42                     8,80% -19,91%*Nota: Se toma como referencia índices del BofA para por tipología 

de activo. Las variaciones son porcentuales.

http://www.sjb.com.ar/


 

[6] 
SJB Finanzas Expertas 

www.sjb.com.ar 

Teléfono: +542644203373 

WhatsApp: +5492645526666 

 

datos, clave para la seguridad estratégica hoy día, son los factores que influyen en la actuación del 

Partido Comunista Chino (PCC). El rol clave de las grandes empresas tecnológicas chinas pone al 

PCC en una encrucijada, ya que su expansión fuera del mercado doméstico implica menor capacidad 

de control por parte de las autoridades, y, por ende, un riesgo. Pero son imprescindibles para 

continuar desarrollando un patrón de crecimiento ligado a servicios de valor añadido y consumo a 

nivel doméstico, que ha apuntalado la sofisticación de la economía China.  

En relación al FOMC del 28 de julio, la Fed deja un mensaje en el que considera que la economía está 

haciendo progreso hacia los objetivos, pero siendo necesaria mayor convergencia (más tiempo) para 

iniciar el proceso de tapering, que el FOMC ha discutido extensamente y tiene claro cómo llevar a 

cabo. No parece del todo claro que el cambio vaya a ocurrir en el simposio de bancos centrales de 

Jackson Hole a finales de agosto, pero no debería retrasarse muchas reuniones más. Las señales 

que emite la economía siguen siendo positivas, aunque los datos de actividad han dejado de superar 

las expectativas de consenso. 

El dato de PBI del segundo trimestre muestra que la economía estadounidense creció a una tasa del 

+6.5% anualizada, un ritmo bastante menor al +8.5% estimado por el mercado. Como punto positivo, 

las solicitudes semanales de desempleo retrocedieron a 400 K y el dato del índice precios de 

consumo personal (excluye alimentos y energía) mostró un incremento del 3,5%, lo que marca una 

fuerte aceleración, aunque por debajo de lo que estimaba el consenso (3,6%).  

Cruzando el Atlántico, la Eurozona mostró una salida de la recesión en el segundo trimestre, con su 

PBI creciendo un 2% frente al trimestre anterior, y mostrando un crecimiento interanual del 13,7%, 

por encima de las expectativas. Mientras tanto, el dato de inflación también mostró aceleración y 

marcó un 2,2% para el mes de Julio, frente al 1,9% del mes anterior. Sin embargo, si se excluyen los 

datos de alimentos y energía, la inflación se mantuvo constante en 0,9%. 

Las proyecciones económicas para los dos próximos años publicadas por el FMI muestran 

divergencias entre países, particularmente entre aquellos con mayor acceso a vacunas (países 

desarrollados) y los que continúan con alzas en el número de contagios y víctimas por la Covid-19. 

El organismo espera que la economía mundial crezca un 6% en 2021 y un 4,9% en 2022, mejorando 

en 0,5pp la previsión de 2022 publicada en abril, con lo que se traslada parte del crecimiento mundial 

al próximo año. Los cambios más notables para el año 2021 se observan en Brasil, proyectando su 

crecimiento en 5,3%, desde un 3,7% en la proyección realizada en abril, mientras que bajan las 

previsiones para China (-0,3pp) y, de forma más significativa, para la India (-3,0pp), donde la variante 

delta tuvo un impacto negativo más significativo sobre la economía durante el primer semestre del 

año.  

Con más del 50% de las empresas del S&P500 habiendo reportado resultados, el 90% logró superar 

las estimaciones del mercado (en un 18.3%), muy por encima del promedio de los últimos 5 años del 

75% y de las exigentes proyecciones de los analistas para este trimestre. 

La digitalización prematura que la pandemia trajo aparejada sigue beneficiando a las compañías 

tecnológicas, y todo apunta que será algo más que una corriente transitoria. Los resultados del 

segundo trimestre de Microsoft, Apple y Google confirman que la demanda por servicios digitales y 

en la nube, así como de terminales y dispositivos sigue aumentando, llevando a sustanciales 
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crecimientos de los beneficios de estas compañías, incluso teniendo en cuenta el impacto de la 

escasez de semiconductores. Para los próximos trimestres las propias compañías apuntan a una 

continuidad en la tendencia, aunque alertando acerca de un impacto negativo por las disrupciones 

en las cadenas de suministro. 

Por el lado de las compañías que sorprendieron negativamente, encontramos a Amazon y Paypal, 

con la primera de ellas cerrando la jornada post presentación con una caída del 7%, luego de no batir 

expectativas por primera vez desde el 2018. 

Otro hito destacado de la semana fue el acuerdo en el senado de EE.UU., luego de semanas de 

discusión, de los detalles principales del programa de infraestructura presentado por Biden, que 

incluye un presupuesto de $550 mil millones de dólares para inversión en rutas, puentes, 

infraestructura de servicios, internet, transición energética y climática. 

 

Fue una semana positiva para los commodities, con subas del 2,43% en el segmento WTI del petróleo, 

que se acerca a los 74 dólares por barril, y también desempeños alcistas en los metales preciosos 

e industriales, lo que llevó al índice BBG compuesto a cerrar la semana creciendo un 0,62%. 

 

 

  

Monitor de divisas Monitor de commodities

Nivel Var. semana (%) Var. año (%) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)
USD/EUR 0,84 -0,80% 2,91% Oro 1816,30 0,85% -4,32%

GBP/EUR 1,17 0,32% 4,65% Plata 25,51 1,07% -3,32%

USD/JPY 109,69 -0,78% 6,23% Aluminio 2627,00 6,79% 32,63%
USD/BRL 5,21 0,10% 0,32% Acero 5745,00 2,59% 36,14%

USD/MXN 19,85 -0,98% -0,16% Petróleo (WTI) 73,78 2,43% 52,06%
USD/CNY 6,46 -0,31% -0,95% Commodity Index (BBG) 96,28 0,62% 23,36%

DXY 92,09 -0,86% 2,40%
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TIPS PARA MONITOREAR EN LA SEMANA 

Los aspectos y eventos a considerar durante esta semana se pueden resumir en: 

● Evolución de las cifras de Covid19 a nivel global; 

● Desarrollo de programas de vacunación global; 

● Índice de Confianza del Consumidor, UTDT; 

● Presentación de resultados corporativos 2Q2021: EE.UU.; Europa, Reino Unido; 

● PMI’s finales: Área Euro, EE.UU., Reino Unido, Japón. 

● Balanza comercial: EE.UU.; 

● Tasa de desempleo, salarios: EE.UU.; 
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EN QUÉ INVERTIR 

Cartera Ahorro Pesos 

Perfil del cliente: Conservador 

Benchmark: Plazo Fijo ARS 

Filosofía de la cartera 

Cartera pensada para un inversor conservador cuyo 

objetivo es preservar su poder adquisitivo en pesos, 

con un rendimiento que intente batir los retornos de 

Plazo Fijo. La cartera busca diversificar riesgo de 

devaluación, con un porcentaje elevado de la cartera 

nominado en dólares americanos, y un porcentaje 

en pesos argentinos colocado en instrumentos de 

inversión de baja volatilidad. 

Posicionamiento en divisas 

A pesar de tener como benchmark una referencia 

nominada en pesos, consideramos adecuado, dado 

el riesgo de devaluación del peso argentino frente al 

dólar, nominar un 50% de la cartera en dólares 

físicos, o en instrumentos conservadores y líquidos 

en esa divisa. Del 50% de la cartera nominada en 

pesos, la totalidad se aloca en activos de renta fija, 

con baja exposición a riesgo de mercado. 

 

 

 

 

  

Especie Ticker Asset Class Moneda % Portfolio

USD USD Cash USD 30,00%

FCI 's FCI ARS 30,00%

Consultatio Deuda Argentina CDEUARA FCI ARS 30,00%

Bonos Ars Bonos ARS ARS 40,00%

T2X2 T2X2 Bonos ARS ARS 10,00%

TX22 TX22 Bonos ARS ARS 30,00%

Cartera Ahorro ARS

Rendimiento Histórico 76,84%

Rendimiento Semanal 0,73%

Rendimiento YTD 22,56%

TNA 38,67%

Rendimiento Benchmark YTD 21,80%

Rendimiento de la cartera
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CARTERA ACCIONES ARGENTINAS 

Perfil del cliente: Agresivo 

Benchmark: S&P Merval. 

Filosofía de la cartera 

Cartera pensada para un inversor agresivo cuyo 

objetivo sea posicionarse en activos argentinos con 

alta liquidez, con cotización en Estados Unidos y con 

un beta alto. El objetivo de la cartera es superar el 

rendimiento del Merval. 

Posicionamiento por sectores 

Se concentra el posicionamiento en sectores 

relacionados con la tecnología por su potencial 

crecimiento y en Cedears dado que son sectores no 

cubiertos por acciones que cotizan solamente en el 

país. 

 

 

 

Nota 1: Reducimos en un 5% la posición en Mercado Libre, para sumar una posición por el mismo 

porcentaje en Vista, empresa del sector petrolero. 

 

 

Rendimiento Histórico 243,97%

Rendimiento Semanal 0,64%

Rendimiento YTD 23,91%

TNA 40,99%

Rendimiento Benchmark YTD 28,85%

Rendimiento de la cartera
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CARTERA CEDEARS 

Perfil del cliente: Agresivo 

Filosofía de la cartera 

Para su armado se tomó en consideración la liquidez 

que presentan los CEDEARs de las compañías en el 

mercado local (lo que facilita comprar o vender los 

títulos para tomar posición), diversificación 

sectorial de las compañías elegidas, y perspectiva 

de crecimiento del negocio/sector de las empresas 

en el mediano plazo. 

 

 

Especie Ticker % Portfolio

Var. % 

Última 

semana

Cedears 100,00% 1,12%

MSFT Microsoft Corporation 2,50% -0,80%

AAPL Apple Inc 2,50% -0,71%

NVDA NVIDIA Corporation 2,50% 0,38%

MELI Mercadolibre Inc 5,00% -2,34%

DISN Walt Disney Co 2,50% 0,54%

BA.C Bank of America Corp 5,00% 2,39%

JPM JPMorgan Chase & Co. 5,00% 1,23%

C Citigroup Inc 5,00% 1,75%

PFE Pfizer Inc. 5,00% 2,76%

KO Coca-Cola Co 5,00% 1,17%

FB Facebook, Inc. Common Stock 2,50% -3,02%

AMZN Amazon.com, Inc. 2,50% -7,95%

WMT Walmart Inc 5,00% 0,77%

PG Procter & Gamble Co 2,50% 2,69%

GLNT Globant Cedear 2,50% 1,67%

V Visa Inc 2,50% -0,45%

XOM Exxon Mobil Corporation 5,00% 1,29%

GOOGL Alphabet Inc Class A 2,50% 1,92%

BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Class B 2,50% 0,15%

BA Boeing Co 2,50% 2,64%

BBD Banco Bradesco ADR Reptg 1 Pref Shs 2,50% 2,48%

ABEV Ambev ADR Representing One Ord Shs 2,50% 3,47%

GS Goldman Sachs Group Inc 5,00% 0,95%

WFC Wells Fargo & Co 7,50% 2,25%

DESP Despegar.com Corp 2,50% -1,59%

PBR Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 2,50% 1,84%

X United States Steel Corporation 2,50% 15,34%

CAT Caterpillar Inc. 5,00% -0,20%

Rendimiento Histórico 98,81%

Rendimiento Semanal 1,12%

Rendimiento YTD 33,95%

TNA 58,21%

Rendimiento de la cartera
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CARTERA ETF’s 

Perfil del cliente: Moderada 

Filosofía de la cartera 

Esta cartera está apuntada a clientes que buscan 

rentabilidades en dólares, utilizando para su 

composición Exchange Traded Funds (ETF’s), 

vehículos de inversión colectiva que cotizan en 

mercados del exterior. 

Posicionamiento por sectores:  

La cartera cuenta con exposición a commodities y 

Real Estate, que componen en conjunto un 20% de la 

cartera, y cuenta con un 50% de la tenencia invertida 

en Renta Variable, buscando diversificar 

activamente entre sectores y geografías con 

potencial de obtener retornos positivos 

diferenciales. Un 30% de la cartera se encuentra en 

Cash USD, para reducir la exposición a riesgo y a la 

espera de oportunidades. 

 

 

 

Especie Ticker

Clase de 

Activo Moneda % Portfolio

ETF's USDC 100,0%

GLD SPDR Gold Trust ETF's USDC 5,00%

SLV iShares Silver Trust ETF's USDC 5,00%

XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund ETF's USDC 5,00%

PDBC Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K 1 ETF ETF's USDC 5,00%

EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF ETF's USDC 5,00%

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust ETF's USDC 5,00%

DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ETF's USDC 5,00%

XLK Technology Select Sector SPDR Fund ETF's USDC 5,00%

XLF Financial Select Sector SPDR Fund ETF's USDC 5,00%

XLE Energy Select Sector SPDR Fund ETF's USDC 5,00%

XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ETF's USDC 5,00%

XLI Industrial Select Sector SPDR Fund ETF's USDC 5,00%

IEUR iShares Core MSCI Europe ETF ETF's USDC 10,00%

USD Cash USD Cash USD 30,0%

Nueva Cartera ETF's
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Rendimiento Histórico 4,14%

Rendimiento Semanal 0,26%

Rendimiento YTD 4,14%

TNA 13,43%

Rendimiento de la cartera
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Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún 
título, activo o bien. La información disponible fue extraída de diversas fuentes (Thomson Reuters, Bloomberg, FMI, CEPAL, Ámbito 
Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, Investing, América Economía, WSJ, Bolsar, Economía 
y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación 
masiva y pública) y se encuentra a disposición para el público general. Estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no 
podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de hoy, al cierre de este 
reporte y pueden variar. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno. Este 
reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar 
una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo asociado 
por eso recomendamos que se asesore con un profesional de la empresa. 
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