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RESUMEN Y CONCLUSIONES  

El Merval tuvo una de las peores semanas del año cerrando en 85.695 puntos cayendo un -9,76% en 

pesos, perdiendo todo lo ganado durante el último mes. Asimismo, los bonos soberanos en dólares 

sufrieron caídas, pero profundizadas con pérdidas de hasta dos dígitos en bonos ley local. En cuanto 

a la cotización del dólar bursátil “subsidiado”, cabe mencionar que llegó a su fin y convergió con la 

cotización del resto de los dólares bursátiles. 

En el plano internacional, la semana estuvo marcada por el hecho de que algunos países europeos 

se han visto obligados a endurecer o reimponer algunas medidas ante el fuerte aumento de los 

casos por Covid, las hospitalizaciones y las muertes. En EE. UU., el Nasdaq (+1,24%) y el S&P500 

(+0,32%) muestran un buen desempeño semanal, favorecidos por el hecho de presentar un mayor 

componente de sectores anticíclicos y la robusta evolución de los resultados corporativos. El Dow 

Jones, índice con un mayor componente cíclico, cae un 1,38% 
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CAFÉ FINANCIERO: MACROECONOMÍA Y FINANAZAS LOCALES  

Luego de cinco ruedas bursátiles completas desde que se conoció definitivamente la conformación 

del congreso para los próximos dos años, donde leyes fundamentales para el futuro de argentino 

serán discutidas, entre ellas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo llamativo del 

resultado, en términos políticos fue que todas las fuerzas políticas festejaron, el oficialismo, por 

acortar diferencias y recuperar dos provincias, Juntos por el Cambio, la primera fuerza opositora, 

por consolidar en parte la victoria de las PASO tanto en diputados como en senadores, y los 

extremos, las denominadas izquierda y derecha por conseguir escaños legislativos y empezar a 

formar parte de la discusión política de cara al año que viene. 

Los que no festejaron ningún resultado ni interpretación fueron los activos financieros que, en el 

mundo de las acciones, el Merval tuvo una de las peores semanas del año cerrando en 85.695 puntos 

cayendo un -9,76% en pesos, perdiendo todo lo ganado durante el último mes. En lo que respecta al 

Merval medido en dólares contado con liquidación, el índice cierra con una caída superior a -16%, 

llegando a estar por debajo de 400 dólares (CCL GGAL) como no sucedía desde fines de septiembre. 

La mayoría de las acciones del panel líder tuvieron un desempeño negativo siendo las más afectadas 

Central Puerto (-16,53%), Banco Francés (-15,80%) y Banco Galicia (-15,76%). La única que cierra la 

semana en verde fue Cablevisión Holding (+0,26%). 

El resultado tan negativo para las acciones locales, amén de que fue una mala semana para 

emergentes en general, puede estar indicando que el escenario electoral que incluían los precios 

era uno bastante distinto al que se dio el domingo pasado, o también, que los inversores no se 

tomaron muy en serio el mensaje post elecciones del presidente Alberto Fernández, en el cual 

mencionó que enviará al congreso en diciembre un programa económico plurianual que incluya los 

entendimientos con el FMI respecto del eventual acuerdo. 

Al respecto de las negociaciones con el FMI, el ministro Guzmán se expresó en el sentido de que el 

país se encuentra aun negociando y que una vez arribado a un preacuerdo con los puntos clave irá 

al congreso argentino a buscar aprobación de todo el arco político. Estas declaraciones, si bien 

fueron limitadas resonaron mucho en los oídos de los inversores y avivaron mucho durante este 

viernes las tensiones del mercado por conocer avances y fechas claras sobre la negociación de 

deuda con el Fondo. 

En este clima los bonos soberanos en dólares, si bien tuvieron un buen arranque el lunes, el resto 

de la semana recibieron un mazazo en sus precios, sobre todo en legislación local, donde la 

intervención de los organismos oficiales se corrió y produjo una importante caída en sus precios 

por falta de demanda. Este evento produjo una normalización en los spreads por legislación, es decir 

que los bonos ley local volvieron a ser más baratos que sus pares de legislación extranjera, algo 

que no sucedía desde el mes de octubre cuando la normativa dividió finalmente el dólar subsidiado 

del no intervenido. 

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


 

[3] 
SJB Finanzas Expertas 

www.sjb.com.ar 

Teléfono: +542644203373 

WhatsApp: +5492645526666 

 

 

En términos numéricos el rendimiento semanal de los bonos ley internacional fue una caída de -

1,61% y los bonos ley local perdiendo un muy importante -9,67%%, también transitando una de las 

peores semanas del año. Cabe aclarar que, en legislación argentina, y a raíz del abrupto fin de la 

intervención estatal, el AL30 en su versión dólares rompió sus mínimos históricos para ubicarse en 

torno a los 31,35 centavos de dólar por lámina perdiendo -12% semanalmente, muy lejos de aquellos 

más de 50 centavos de dólar que cotizó post reestructuración de deuda soberana en septiembre 

2020. En esta línea, el riesgo país cerró en 1744 puntos básicos, transitando por tercera semana 

consecutiva dentro de los peores registros desde la reestructuración de deuda de 2020. 

 

Por su parte el dólar el dólar “subsidiado”, como consecuencia del fin de la intervención sufrió una 

importante alza en sus precios llegando a cotizar (AL30) $203,03el MEP y $213,57el CCL, implicando 

subas de +10,36% y +16,02% respectivamente. La cotización de los dólares bursátiles que siempre 

estuvieron libres (GD30) cierran también con importantes alzas de 3,57% en el dólar MEP y 0,97% el 

cerrando en $205,58, y $214,85respectivamente. En cuanto a los dólares libres calculados con 

acciones y ADRs terminaron alcistas en $218,11con un +2,5% semanalmente. 

En cuanto a los datos económicos, INDEC publicó que el nivel general del Índice de precios internos 

al por mayor (IPIM) registró un aumento de 2,8% en octubre de 2021 respecto del mes anterior, lo 

que implica un 43,8% acumulado en el año y un 56,4% interanual. Esta variación se explica como 

consecuencia de la suba de 2,9% en los productos nacionales y de 2,3% en los productos importados. 

Fuente : San Juan Bursátil SA
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AL29 34 38,68 -12,10%

AL30 31,35 35,82 -12,48%

AL35 31,5 34 -7,35%

AE38 35,25 38,11 -7,50%

AL41 33,85 37,16 -8,91%
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GD30 35,45 37,25 -4,83%

GD35 32,01 32,95 -2,85%
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GD41 36,25 36,49 -0,66%

GD46 33,1          34,25 -3,36%

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LOS DISTINTOS DÓLARES

Fuente:  San Juan Bursátil

70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00

100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00

1/1/2021 1/2/2021 1/3/2021 1/4/2021 1/5/2021 1/6/2021 1/7/2021 1/8/2021 1/9/2021 1/10/2021 1/11/2021

Solidario CCL AL30

Blue MEP AL30

Oficial Mayorista

CCL GD30 MEP GD30

CCL GGAL

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


 

[4] 
SJB Finanzas Expertas 

www.sjb.com.ar 

Teléfono: +542644203373 

WhatsApp: +5492645526666 

 

Asimismo, INDEC publicó que, en septiembre de 2021, la utilización de la capacidad instalada en la 

industria exhibe un nivel de 66,7%, superior al registrado en septiembre de 2020 (60,8%). Los bloques 

sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general 

son industrias metálicas básicas (83,8%), productos minerales no metálicos (79,1%), papel y cartón 

(78,5%), refinación del petróleo (75,8%) y productos alimenticios y bebidas (68,5%). Los bloques 

sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos del tabaco (66,1%), sustancias y 

productos químicos (64,9%), productos textiles (60,6%), edición e impresión (60,1%), productos de 

caucho y plástico (60,0%), industria automotriz (55,0%) y metalmecánica excepto automotores 

(53,6%). 
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TENDENCIAS GLOBALES: COYUNTURA DE MACROECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES 

 
En el plano internacional, la semana estuvo marcada por el hecho de que algunos países europeos 

se han visto obligados a endurecer o reimponer algunas medidas ante el fuerte aumento de los 

casos por Covid, las hospitalizaciones y las muertes. Dado el incremento reciente de los casos y la 

época del año que transita el hemisferio norte (llegada del invierno y mayor vida social en interiores), 

es probable que la tendencia se sostenga.  

En EE. UU., el Nasdaq (+1,24%) y el S&P500 (+0,32%) muestran un buen desempeño semanal, 

favorecidos por el hecho de presentar un mayor componente de sectores anticíclicos y la robusta 

evolución de los resultados corporativos. El Dow Jones, índice con un mayor componente cíclico, 

cae un 1,38% 

En el movimiento por sectores, las aerolíneas sufren de nuevo a raíz de las nuevas dudas sobre la 

evolución de la pandemia. Aunque los resultados del 3T21 para el sector han sido positivos, gracias 

a la recuperación de la actividad turística, ahora la perspectiva a corto plazo, con la vista puesta en 

la temporada navideña, se vuelve incierta. El reciente aumento de contagios en Europa está llevando 

a nuevas restricciones, con países como Austria y Alemania que ya han decretado nuevos 

confinamientos (aunque, por ahora, solo para los no vacunados) y otros países europeos que no 

descartan tomar medidas similares. Esta situación también extiende el impacto al resto de los 

sectores cíclicos, con una caída superior al 5% de las hoteleras (sector Viajes y Ocio) y las empresas 

petroleras, y cercana al 3% en el caso de los bancos. 

El IPC de Reino Unido aumentó en octubre un 4,2% interanual, más del doble del objetivo del banco 

central, reforzando las expectativas de que el BoE aumente sus tasas de intervención en la próxima 

reunión de diciembre. La inflación subyacente aumentó hasta el 3,4% (frente a un 2,9% en 

septiembre), por encima de lo esperado, lo que da señales de que la presión alcista de los precios 

es generalizada.  

Por el lado de EE.UU., las ventas minoristas y la producción industrial de octubre muestran una 

aceleración en la actividad económica en los primeros meses del cuarto trimestre, a pesar de la 

aceleración inflacionaria. Las primeras crecieron un 1,7% mensual respecto a septiembre, batiendo 

las expectativas del mercado (0,8%), a raíz de un posible adelanto de las compras navideñas ante el 

miedo de posibles retrasos en las entregas. A su vez, la producción industrial mostró un sólido 

Monitor de deuda Monitor de bolsa

Nivel Var. semana (pb) Var. año (pb) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)
10a USA 1,55% -1,20 63,20 Merval 85.695,15             -9,76% 67,29%

10a ALE -0,34% -7,60 23,40 EuroStoxx 50 4.356,47               -0,32% 22,63%
10a Brasil 11,74% 15,50 475,50 S&P 500 4.697,96               0,32% 25,08%

10a Chile 6,10% 29,60 321,60 NASDAQ 16.057,44             1,24% 24,59%
IG USA * 3.511,42       -0,93 -1,41 Dow Jones IA 35.601,98             -1,38% 16,32%

HY USA * 1.567,44      -0,43 4,67 Nikkei 29.745,87             0,46% 8,39%

IG Emergentes * 261,96          -0,40 -0,51 Bovespa 103.035,02           -3,10% -13,43%

IG LATAM * 325,97         -0,30 -0,17 Mexbol 50.811,30              -1,21% 15,30%
Shangai Composite 3.560,37               0,60% 2,51%

VIX 17,91                      9,94% -22,13%*Nota: Se toma como referencia índices del BofA para por tipología 

de activo. Las variaciones son porcentuales.
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rebote (+1,5%) tras resentirse en septiembre como consecuencia del huracán Ida y la escasez de 

microchips. Por otra parte, las solicitudes de asistencia por desempleo volvieron a bajar, aunque no 

cumplieron con las estimaciones del consenso, cayendo a 268 mil (frente 269k anterior y los 260k 

previstos). 

Asimismo, con respecto al futuro de la Reserva Federal, el presidente estadounidense, Joe Biden, 

anunció la nominación de Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Fed, proponiendo 

además a Lael Brainard como vicepresidenta del banco central más importante del mundo. Vale 

aclarar que esta economista demócrata era un número puesto para reemplazar a Powell en caso 

de que Biden no renovara el mandato al actual chairman de la Fed. Para confirmar este segundo 

mandato se requerirá la aprobación por parte del senado estadounidense, hecho que se descuenta, 

ya que dicha cámara es controlada por demócratas, independientemente de que Jerome Powell es 

un reconocido republicano, por lo que también eventualmente recibiría apoyo de votos opositores 

de su partido. 

En Chile se celebró, durante el fin de semana, la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 

cumpliéndose lo anticipado por las encuestas, un resultado parejo y la necesidad de un ballotage. 

La segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, deja incertidumbre en cuanto existen 

dos alternativas situadas en ambos extremos del espectro ideológico.  

Kast, líder de la ultraderecha, fue el candidato con mayor porcentaje de votos, obteniendo un 28%. 

Su programa se centra en medidas de corte liberal en lo económico y conservador en lo social, 

buscando una vuelta al statu quo previo a las revueltas sociales de 2019. Boric, candidato de la 

alianza de izquierdas, con un programa que busca un avance de los derechos sociales, consiguió un 

25% de los votos. Ahora queda determinar a qué bando van a apoyar los candidatos de centro que 

quedan fuera de la segunda ronda, pero la división de la ciudadanía chilena es máxima entre dos 

candidatos con programas totalmente opuestos. Esto dejará al futuro presidente con el desafío de 

lidiar con un país y un congreso muy polarizados, hecho que también tensionó las variables 

financieras de forma sustancial: el peso chileno se deprecia frente al dólar a niveles máximos, no 

vistos desde el estallido de la crisis sanitaria del COVID (en el año ya registra una pérdida de valor 

superior al 15%) y la deuda a 10 años sufrió un repunte de 30 puntos básicos en la semana previa a 

la elección. 

 

El precio del petróleo mostró caídas por segunda semana consecutiva, alcanzando niveles de 76 

dólares el barril, aproximadamente un 10% menos que los máximos recientes de fines de octubre, 

donde alcanzó niveles récord de los últimos 7 años. El debate acerca de si EE.UU. y otras potencias 

Monitor de divisas Monitor de commodities

Nivel Var. semana (%) Var. año (%) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)
USD/EUR 0,89    1,37% 8,12% Oro 1.851,20       -0,88% -2,48%

GBP/EUR 1,19      1,75% 6,49% Plata 24,78           -2,48% -6,08%

USD/JPY 113,99 0,10% 10,39% Aluminio 2.617,00       -3,04% 32,12%
USD/BRL 5,60    2,72% 7,92% Acero 4.293,00      -1,31% 1,73%

USD/MXN 20,82  1,49% 4,69% Petróleo (WTI) 76,10            -5,69% 56,84%
USD/CNY 6,39    0,11% -2,09% Commodity Index (BBG) 102,31          -0,48% 31,08%

DXY 96,07  1,00% 6,83%
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utilizan sus reservas para paliar los problemas de oferta, ante la negativa de la OPEC en apresurar 

los aumentos de producción, está generando volatilidad en el precio de la materia prima. 

 

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; 

● Evolución de las negociaciones con el FMI; 

● Novedades del programa económico plurianual; 

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

● Intercambio comercial argentino (ICA). Octubre de 2021; 

● PMI’s preliminares: EE.UU., Área Euro, Reino Unido; 

● Datos de confianza del consumidor: EE.UU., Área Euro, Reino Unido.; 

● Presentación de resultados corporativos: EE.UU., Europa, Latam, Asia; 
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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 30,00%

Consultatio Deuda Argentina CDEUDARA FCI ARS 30,00%

Bonos Ars Bonos ARS ARS 40,00%

S31D1 S31D1 Bonos ARS ARS 20,00%

TX22 TX22 Bonos ARS ARS 20,00%

Cartera Ahorro ARS

Rendimiento Histórico 102,76%

Rendimiento Semanal 4,53%

Rendimiento YTD 40,52%

TNA 45,73%

Rendimiento Benchmark YTD 34,88%

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 65,0%

Loma Negra LOMA Acciones ARS 7,5%

Banco Macro BMA Acciones ARS 10,0%

Grupo Financiero Galicia GGAL Acciones ARS 12,5%

Mirgor MIRG Acciones ARS 10,0%

BYMA BYMA Acciones ARS 7,5%

Pampa Energía PAMP Acciones ARS 5,0%

YPF YPF Acciones ARS 7,5%

Ternium TXAR Acciones ARS 5,0%

USD Cash USD Cash USD 10,0%

Cartera Acciones Argentinas

Rendimiento Histórico 346,36%

Rendimiento Semanal -7,09%

Rendimiento YTD 60,79%

TNA 68,61%

Rendimiento Benchmark YTD 67,29%

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% -2,96%

MSFT Microsoft Corporation 2,50% 1,54%

AAPL Apple Inc 2,50% 7,22%

NVDA NVIDIA Corporation 2,50% 8,01%

MELI Mercadolibre Inc 5,00% -12,42%

DISN Walt Disney Co 5,00% -4,42%

BA.C Bank of America Corp 5,00% -4,24%

JPM JPMorgan Chase & Co. 7,50% -3,62%

C Citigroup Inc 5,00% -4,66%

PFE Pfizer Inc. 5,00% 2,02%

KO Coca-Cola Co 5,00% -3,01%

FB Facebook, Inc. Common Stock 2,50% 1,98%

AMZN Amazon.com, Inc. 2,50% 4,32%

WMT Walmart Inc 5,00% -4,26%

PG Procter & Gamble Co 2,50% -0,15%

GLNT Globant Cedear 2,50% -5,78%

V Visa Inc 2,50% -6,36%

XOM Exxon Mobil Corporation 10,00% -5,75%

GOOGL Alphabet Inc Class A 2,50% -0,06%

BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Class B 2,50% -2,80%

BA Boeing Co 5,00% -3,15%

GS Goldman Sachs Group Inc 7,50% -4,93%

DESP Despegar.com Corp 2,50% 5,57%

X United States Steel Corporation 2,50% -7,48%

CAT Caterpillar Inc. 5,00% -3,75%

Cartera CEDEARs

Rendimiento Histórico 143,35%

Rendimiento Semanal -2,96%

Rendimiento YTD 63,96%

TNA 72,18%

Rendimiento de la cartera
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Especie Ticker

Clase de 

Activo Moneda % Portfolio

ETF's USDC 65,0%

DBB Invesco DB Base Metals Fund 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%

VNQ Vanguard Real Estate Index Fund 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%

AWAY ETFMG Travel Tech ETF ETF's USDC 2,50%

JETS US Global Jets ETF ETF's USDC 2,50%

IEUR iShares Core MSCI Europe ETF ETF's USDC 5,00%

USD Cash USD Cash USD 35,0%

Nueva Cartera ETF's

Rendimiento Histórico 6,04%

Rendimiento Semanal -1,02%

Rendimiento YTD 6,04%

TNA 9,88%

Rendimiento QTD 2,79%

Rendimiento de la cartera

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 10% de la 

cartera, y cuenta con un 45% de la tenencia invertida 

en Renta Variable, buscando diversificar 

activamente entre sectores y geografías con 

potencial de obtener retornos positivos 

diferenciales. Un 35% 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 
Tel directo 0264 4291975 
Cintia Clavero cclavero@sjb.com.ar 
Tel directo 0264 4291975 
 
 
Research y Estrategia 
Mariano Cáceres Colombo mcacerescolombo@sjb.com.ar  
Tel directo 0264 4291964 
Juan José Vita jjvita@sjb.com.ar 
Tel directo 0264 4291970 
 
Contacto general 

info@sjb.com.ar 
Tel 0264 – 4203373 
Cel: +54 9 264 552-6666 
www.sjb.com.ar 
 

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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