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RESUMEN Y CONCLUSIONES  

Sin grandes novedades locales el Merval se movió a fuerza de los fuertes rebotes que se dieron 

globalmente en los mercados y por el empuje que se dio por el despertar del contado con liquidación 

y su efecto sobre acciones con ADRs. En números el principal índice de acciones argentinas cerró 

un +4,65% arriba semanalmente en 77.626 puntos, luego un de un muy flojo mes de septiembre, 

donde se observó una suba en pesos de +1,19% punta a punta en el mes, pero con una caída de -1,53% 

si hacemos el mismo análisis mirando el valor en dólares cable. 

En el plano internacional el retorno de una cierta calma sobre la situación inmobiliaria en China, con 

el caso Evergrande, además de la ausencia de sorpresas en las elecciones llevadas a cabo en 

Alemania no alcanzaron para compensar la presión ejercida por el resto de los factores que 

actualmente tensionan al mercado. El repunte de las tasas soberanas provocó fricción en los 

mercados de renta variable, derivando en una caída más intensa de las bolsas de EE.UU. que las 

europeas. El tecnológico Nasdaq cede un 3,2% y el S&P 500 un 2,2%, frente a una caída acumulada 

en la semana del 2,96% en el EuroStoxx 50 o del índice norteamericano con mayor sesgo industrial 

Dow Jones, que baja un 1,36%. 
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CAFÉ FINANCIERO: MACROECONOMÍA Y FINANAZAS LOCALES  

 

El informe del Ministerio de Salud, al 26/09, reportó 386 nuevos casos de Covid-19, que suman 

5.259.738 positivos en el país y un total de 115.245 fallecidos. Asimismo, la cartera sanitaria informó 

que son 1.052 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de 

camas de adultos de 35,9% en el país. En el plano de vacunación 29.803.436 personas recibieron 1 

dosis y 22.884.730 ya recibieron las dos dosis.  

Arranca octubre y ya pasó más de un año desde la reestructuración de la deuda con bonistas, y en 

el mercado los inversores siguen esperando con ansias avances o anuncios con respecto al principal 

driver que tiene los activos argentinos, es decir un acuerdo con el FMI, que despeje el calendario de 

vencimientos del país y genere algo de certidumbre con respecto al rumbo económico.  

En este largo año que recorrimos tuvimos eventos puntuales como vacunas para el Covid19, 

reclasificación a Mercados Independientes, elecciones primarias de medio término, pero hasta que 

no se del evento principal previamente mencionado, la agenda de los bonos y acciones argentinas 

va a seguir atada a vaivenes que empujen los mercados internacionales o arranques y frenos por 

cuestiones puntuales. 

En línea con lo anterior, sin grandes novedades locales el Merval se movió a fuerza de los fuertes 

rebotes que se dieron globalmente en los mercados y por el empuje que se dio por el despertar del 

contado con liquidación y su efecto sobre acciones con ADRs. En números el principal índice de 

acciones argentinas cerró un +4,65% arriba semanalmente en 77.626 puntos, luego un de un muy 

flojo mes de septiembre, donde se observó una suba en pesos de +1,19% punta a punta en el mes, 

pero con una caída de -1,53% si hacemos el mismo análisis mirando el valor en dólares cable. 
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Las acciones de mejor desempeño semanal fueron Banco Galicia (9,50%), Banco BBVA (9,37%), 

Transportadora de Gas del Norte (8,45%), Transportadora de Gas del Sur (8,10%) y Pampa Energía 

(7,86%). Las empresas que peor desempeñaron en la semana fueron BYMA (-1,65%), Cresud (-0,62%), 

Cablevisión Holding (-0,14%), Sociedad Comercial del Plata (0,20%) y Grupo Financiero Valores 

(0,21%). 

 

Los bonos soberanos en dólares operaron mixtos, con subas del 2,04% para los bonos ley 

internacional, y con los ley local que siguieron la senda bajista iniciada la semana pasada y operaron 

con bajas del -0,51%, ambos en promedio. En cuanto al, riesgo país arrancó el mes subiendo a 1.610 

puntos básicos, continuando con el mal mes de septiembre donde el EMBI+ de Argentina subió un 

+5,27%. 

El dólar siguió toda la semana en el proceso de recalentamiento típico de esta época del año, que a 

su vez se suma a las incertidumbres que generan los periodos entre elecciones y las políticas 

fiscales expansivas del gobierno nacional, cerrando el dólar MEP y el CCL medidos con bonos (AL30) 

al alza en $175,47 y en el $175,57 respectivamente, marcando movimientos de +1,13% y +1,24%. Por su 

parte, el CCL medido a través de acciones con ADR cerró en $192,9, con una variación de +0,53%. 

 

En el plano económico, INDEC publicó que, en julio de 2021, el estimador mensual de actividad 

económica (EMAE) registró una variación de 11,7% respecto al mismo mes de 2020. El indicador 

Fuente : San Juan Bursátil SA
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desestacionalizado se incrementó en 0,8% respecto al mes anterior, mientras que el indicador 

tendencia-ciclo registró un 0,1% de variación. 

En septiembre, el Índice de Confianza del Consumidor, desarrollado por la UTDT, a nivel nacional 

subió, mensualmente un 1,9% y en el año acumula un aumento de 3,1% (variación septiembre 2021 

contra diciembre de 2020), y respecto a los niveles pre-pandemia (febrero 2020) el ICC se encuentra 

un 5,2% por debajo. Este aumento, mucho menor que los anteriores, constituye la tercera variación 

mensual positiva consecutiva, y el acumulado de estos tres meses fue suficiente para revertir la 

tendencia de caídas anuales acumuladas que mostraba el índice desde mayo 2020. En la 

comparación interanual, el Índice de Confianza del Consumidor, por primera vez en 16 meses, 

muestra una variación acumulada positiva de 0,5%. 

 

 

Por otro lado, la encuesta de expectativa de inflación de la UTDT de septiembre arrojó como 

resultado una inflación esperada para los próximos 12 meses es de 48,6% según el promedio de las 

respuestas (50% según la mediana). 

Fuente : UTDT

INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR NACIONAL (ICC)
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Fuente : UTDT

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN (EI)
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TENDENCIAS GLOBALES: COYUNTURA DE MACROECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES 

 

En el plano internacional el retorno de una cierta calma sobre la situación inmobiliaria en China, con 

el caso Evergrande, además de la ausencia de sorpresas en las elecciones llevadas a cabo en 

Alemania no alcanzaron para compensar la presión ejercida por el resto de los factores que 

actualmente tensionan al mercado. Por un lado, continúa el impacto en la actividad y el aumento de 

precios de las disrupciones entre oferta y demanda en las materias primas energéticas, a lo que se 

suman los comentarios de los hacedores de política monetaria que generan volatilidad en las tasas 

de interés. A ello se le agrega las discusiones en el Congreso estadounidense con respecto a 

extender el techo de deuda, que promueve el tensionamiento de la situación crediticia y la mayor 

demanda de dólares y activos refugio por parte de los inversores, un factor adicional de presión que 

esta semana impactó con algo más de contundencia en el sentimiento general del mercado. 

A su vez, el repunte de las tasas soberanas en la semana provocó fricción en los mercados de renta 

variable, derivando en una caída más intensa de las bolsas de EE.UU. que las europeas. El 

tecnológico Nasdaq cede un 3,2% y el S&P 500 un 2,2%, frente a una baja acumulada en la semana 

Monitor de deuda Monitor de bolsa

Nivel Var. semana (pb) Var. año (pb) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)
10a USA 1,47% 1,50 55,30 Merval 77.626,17              4,65% 51,54%

10a ALE -0,23% 0,00 34,80 EuroStoxx 50 4.035,30              -2,96% 13,59%
10a Brasil 11,02% 11,50 403,50 S&P 500 4.357,03              -2,21% 16,00%

10a Chile 5,70% 36,00 282,00 NASDAQ 14.566,70             -3,20% 13,02%
IG USA * 3.527,75      -1,01 -0,95 Dow Jones IA 34.326,46             -1,36% 12,15%

HY USA * 1.568,47      -0,38 4,74 Nikkei 28.771,07              -4,89% 4,83%

IG Emergentes * 262,90         -0,89 -0,15 Bovespa 112.714,80             -0,52% -5,30%

IG LATAM * 328,13         -1,15 0,49 Mexbol 51.071,92              -0,17% 15,90%
Shangai Composite 3.568,17               -1,24% 2,74%

VIX 21,06                     19,32% -8,43%*Nota: Se toma como referencia índices del BofA para por tipología 

de activo. Las variaciones son porcentuales.
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del 2,96% en el EuroStoxx 50 o del índice norteamericano con mayor sesgo industrial Dow Jones, 

que baja un 1,36%. Destaca también la caída del 4,89% de la bolsa japonesa, provocada por la victoria 

de Kishida en las elecciones del partido gobernante, frente al candidato con un mayor sesgo pro-

mercado Taro Kono. Los índices emergentes operaron con menores caídas relativas, con el Bovespa 

cediendo un -0,52%, el Mexbol un 0,17% y el Shangai Composite un -1,24%. La volatilidad experimentó 

un abrupto repunte, que, a pesar de la baja sobre el final del viernes, cierra con un crecimiento de 

un 19,32% en el índice VIX. 

Los indicadores económicos publicados esta semana dan la pauta de que continúa la desaceleración 

en el crecimiento y que la inflación se eleva y persiste. Los problemas de oferta, dados los cuellos 

de botella ocasionados por los confinamientos, junto con los problemas del sector inmobiliario, 

castigan la actividad en China, algo que condiciona a su vez el crecimiento global. En Europa también 

hubo datos que mostraron retracción en la actividad en el Área Euro y en Reino Unido, aunque con 

datos de confianza económica en aumento, luego de retraerse en septiembre. 

En el frente inflacionario, el dato de inflación PCE, de gastos de consumo personal, una medida muy 

seguida por la Reserva Federal de EE.UU., mostró una variación interanual de 3,6%, una décima por 

encima de lo previsto por el consenso. En Europa, el IPC del Área Euro subió 3,4% en septiembre, 

llegando a los niveles más altos desde hace más de una década. A su vez, la condición de estrés de 

oferta en el mercado de energía global lleva a que el crudo, carbón y gas natural experimenten 

fuertes alzas y a que, en este entorno, sea más probable la permanencia de las actuales presiones 

inflacionarias. 

Esta situación hace intuir a los inversores que, a pesar de que el consenso siga siendo el de que la 

inflación actual es transitoria, la probabilidad de que los Bancos Centrales tengan que reaccionar 

antes y con algo más de contundencia sube. El mercado parece reaccionar a este contexto con un 

aumento de la aversión al riesgo que castiga a los activos de mercado expuestos al mismo. 

 

El USD se aprecia y termina la semana con un crecimiento del 0,78% en el índice DXY, que puede 

tener su origen en la mayor incertidumbre general y, en concreto, en un movimiento de refugio ante 

las consecuencias de la no extensión del techo de deuda en EE.UU. 

Los metales preciosos también operan con altas cercanas al 1% para el oro y la plata, y el petróleo 

continúa su deriva alcista, con una suba del 2,87% para el barril de crudo WTI, ubicando su cotización 

en 75,71 dólares. El índice general de commodities cierra así la semana con un crecimiento del 1,97%. 

TIPS PARA MONITOREAR EN LA SEMANA 

Monitor de divisas Monitor de commodities

Nivel Var. semana (%) Var. año (%) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)
USD/EUR 0,86 1,04% 5,30% Oro 1759,60 0,72% -7,30%

GBP/EUR 1,17 0,21% 4,37% Plata 22,53 0,72% -14,61%

USD/JPY 111,02 0,21% 7,51% Aluminio 2870,00 -1,91% 44,89%
USD/BRL 5,36 0,34% 3,22% Acero 5835,00 0,41% 38,27%

USD/MXN 20,43 1,90% 2,76% Petróleo (WTI) 75,71 2,87% 56,04%
USD/CNY 6,45 -0,23% -1,18% Commodity Index (BBG) 100,93 1,97% 29,31%

DXY 94,05 0,78% 4,58%
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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; 

● Impacto de las elecciones de medio término en el mercado; 

● Evolución de las negociaciones con el FMI; 

● Índice de Confianza del Consumidor (ICC), UTDT; 

● Estimador mensual de actividad económica (EMAE). Julio de 2021; 

● Reunión de la OPEC+ 

● IPC: Japón. 

● Datos de empleo: EE.UU. 

● Balanza comercial: EE.UU., Japón, Alemania. 
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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 30% de la cartera en dólares 

físicos, o en instrumentos conservadores y líquidos 

en esa divisa. Del 70% 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 20,00%

Megainver Ahorro MIAHORA FCI ARS 20,00%

Bonos Ars Bonos ARS ARS 50,00%

S31D1 S31D1 Bonos ARS ARS 12,50%

S30N1 S30N1 Bonos ARS ARS 12,50%

TX22 TX22 Bonos ARS ARS 25,00%

Cartera Ahorro ARS

Rendimiento Histórico 86,18%

Rendimiento Semanal 1,04%

Rendimiento YTD 29,03%

TNA 38,57%

Rendimiento Benchmark YTD 28,95%

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. 

 

 

 

  

Especie Ticker Asset Class Moneda % Portfolio

Cedears CEDEARS ARS 25,0%

Globant GLNT CEDEARS ARS 5,0%

Mercado Libre MELI CEDEARS ARS 15,0%

Vista VIST CEDEARS ARS 5,0%

Acciones Acciones ARS 50,0%

Loma Negra LOMA Acciones ARS 5,0%

Banco Macro BMA Acciones ARS 2,5%

Grupo Financiero Galicia GGAL Acciones ARS 10,0%

Mirgor MIRG Acciones ARS 10,0%

BYMA BYMA Acciones ARS 7,5%

Pampa Energía PAMP Acciones ARS 5,0%

YPF YPF Acciones ARS 5,0%

Ternium TXAR Acciones ARS 5,0%

USD Cash USD Cash USD 25,0%

Cartera Acciones Argentinas

Rendimiento Histórico 314,80%

Rendimiento Semanal 1,29%

Rendimiento YTD 49,43%

TNA 65,66%

Rendimiento Benchmark YTD 51,54%

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% -0,83%

MSFT Microsoft Corporation 2,50% -3,68%

AAPL Apple Inc 2,50% -2,18%

NVDA NVIDIA Corporation 2,50% -5,32%

MELI Mercadolibre Inc 5,00% -10,50%

DISN Walt Disney Co 5,00% 0,52%

BA.C Bank of America Corp 5,00% 3,85%

JPM JPMorgan Chase & Co. 7,50% 2,52%

C Citigroup Inc 5,00% 0,98%

PFE Pfizer Inc. 5,00% -2,33%

KO Coca-Cola Co 5,00% -1,42%

FB Facebook, Inc. Common Stock 2,50% -2,34%

AMZN Amazon.com, Inc. 2,50% -3,59%

WMT Walmart Inc 5,00% -3,58%

PG Procter & Gamble Co 2,50% 0,14%

GLNT Globant Cedear 2,50% -13,76%

V Visa Inc 2,50% 0,27%

XOM Exxon Mobil Corporation 10,00% 5,85%

GOOGL Alphabet Inc Class A 2,50% -3,11%

BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Class B 2,50% 1,95%

BA Boeing Co 2,50% 2,36%

GS Goldman Sachs Group Inc 7,50% -3,05%

DESP Despegar.com Corp 2,50% -1,44%

X United States Steel Corporation 2,50% 0,07%

CAT Caterpillar Inc. 5,00% -0,54%

TRIP Tripadvisor Inc Common Stock 2,50% 1,44%

Cartera CEDEARs

Rendimiento Histórico 113,61%

Rendimiento Semanal -0,83%

Rendimiento YTD 43,93%

TNA 58,35%

Rendimiento de la cartera
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Especie Ticker

Clase de 

Activo Moneda % Portfolio

ETF's USDC 75,0%

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 10,00%

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 25,0%

Nueva Cartera ETF's

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. 
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Contactos: 

Ejecutivos de cuenta 

Gabriel Notario gnotario@sjb.com.ar 
Tel directo 0264 4291951 
Ana Colombo acolombo@sjb.com.ar 
Tel directo 0264 4291956 
Natalí Méndez nmendez@sjb.com.ar 
Tel directo 0264 4291954 
Facundo Vega fvega@sjb.com.ar 
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