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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las acciones se despegan de los bonos soberanos en dólares y cada uno juega su propio partido, 

con un Merval alcista en +1,28% presentado precios más optimistas y bonos soberanos que 

pierden -3,66% en promedio, asustados por la falta de novedades sobre el FMI. 

El contexto internacional recibió correctamente el dato de 7% de inflación interanual 

estadounidense y se prepara para una temporada de balances que será muy exigente en cuanto 

a beneficios y que comenzó con una de cal y una de arena en el sector financiero. 

 

CAFÉ FINANCIERO: MACROECONOMÍA Y FINANAZAS LOCALES  

 

El último informe del Ministerio de Salud reportó 65.241 nuevos casos de Covid-19, que suman 

7.094.865 positivos en el país y un total de 118.040 fallecidos. Asimismo, la cartera sanitaria 

informó que son 2.036 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de 

ocupación de camas de adultos de 42,4% en el país. En el plano de vacunación en nuestro país 

38.988.156 personas recibieron 1 dosis, 33.984.348 fueron inoculadas con dos dosis y 6.362.800 

vacunados con dosis de refuerzo. 
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Este viernes arribamos a la mitad de enero, y el mercado financiero local empieza a ponerse 

cada vez más incómodo y dubitativo con respecto a los avances en la negociación de Argentina 

con el Fondo Monetario Internacional, ya que la fecha límite de marzo se encuentra cada vez 

más cerca y las autoridades, salvo por las reuniones poco informativas de las semanas 

anteriores, no dieron a conocer números concretos que surjan de las charlas con funcionarios 

del organismo internacional. La importancia de la fecha radica en que durante el próximo mes 

de marzo el país debería desembolsar en torno más de USD 5.500 millones al FMI y al Club de 

París, monto que es actualmente impagable dada la sequía que presentan las reservas 

internacionales del Banco Central. 

Entre los principales obstáculos que se presentaría sobre el acuerdo, según dichos del 

presidente Fernández y el ministro Guzmán se encontraría el sendero fiscal, el cual el oficialismo 

busca que converja a un equilibrio para 2027, buscando el FMI que dicho proceso sea más 

rápido. Por otro lado, el apoyo político opositor ante un eventual envío de un nuevo programa 

al Congreso Nacional se encuentra bajo importantes tensiones, como se demostró un par de 

semanas atrás con la desaprobación del presupuesto.  

Considerando el apretado calendario que se viene con respecto a este tema, se abre la 

posibilidad de 4 escenarios:  

i. Firma: Se logra firmar un nuevo acuerdo para marzo;  

ii. Carta Intención: No se logra firmar un nuevo acuerdo para marzo, pero se firma una carta 

de intención donde se indica que se ha llegado a puntos en común y que se firmará un 

acuerdo pronto por lo que no exigiría el pago de dicho mes;  

iii. Default técnico: No se logra firmar un nuevo acuerdo para marzo, y se ingresa en un 

default técnico, entendiendo el mismo como la ocurrencia del evento de incumplimiento 

por lo tanto entra en mora el pago, pero sin que el FMI solicite la aceleración de todos los 

pagos adeudados. Este es un escenario similar al que ocurrió en 2020 durante la 

negociación con los bonistas privados del exterior;  

iv. Default: No se logra firmar un nuevo acuerdo para marzo, se da el evento de 

incumplimiento y el FMI pide el default solicitando que se acelere el pago de todo el 

préstamo adeudado. 

El último escenario, por cuestiones políticas es al que el mercado le asignaría una menor 

probabilidad, pero por otro lado el default técnico hasta el mes de diciembre no era un escenario 

considerado que ahora empieza a jugar fuerte y plasmarse sobre todo en el precio de los bonos 

soberanos en dólares.  

En esta línea la posibilidad de este escenario mencionado provocado por la incertidumbre de la 

falta de información ha llevado a los bonos soberanos en dólares a perder un -9,60% en 

promedio en ley local y -9,52% en promedio en ley internacional en lo que va del año, siendo 
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esta otra muy mala semana para estos papeles que tienen paridades inferiores al 30% en 

algunos casos y tasas de rendimientos en torno al 28% en los casos más extremos. Para sopesar 

numéricamente esta postura, se puede observar a los bonos ley local tocando sus mínimos 

históricos de principio de diciembre, y a los globales rompiendo sus mínimos históricos desde la 

reestructuración en septiembre de 2020. En cuanto al riesgo país, vuelve a los peores registros 

que presentó desde noviembre pasado, cerrando en 1.884 lo que implica un aumento de +11% 

en lo que va del año. 

 

Por su parte, el Merval, se encuentra transitando por un camino distinto al de la renta fija, es 

decir, al parecer las acciones se encuentran en valuaciones un poco más optimistas con respecto 

al acuerdo, por lo menos esperando una carta intención para el mes de marzo. En ese sentido el 

principal índice de acciones argentinas cierra al alza por segunda semana consecutiva en 85.481 

puntos, con una suba de +1,28%, el cual fue un poco reprimido por el efecto bajista del contado 

con liquidación y su efecto sobre los ADRs. Aunque si lo medimos en dólares cable, el Merval 

vuelve a cerrar otra semana por debajo de los 400 dólares. Las acciones de mejor desempeño 

semanal fueron Central Puerto (+8,09%), YPF (7,55%) y Transportador de Gas del Sur (6,82%). Las 

empresas que peor se desempeñaron en la semana fueron Mirgor (-5,28%), Edenor (-4,01%) y 

Transportador de Gas del Norte (-3,06%). 

En lo referido a la cotización de la divisa norteamericana, los dólares bursátiles tuvieron recortes 

en sus precios con un MEP (AL30) cerrando en $202,46 y un CCL (AL30) en $206,04, marcando 

bajas de -0,68% y -3,84% respectivamente. Por su parte el CCL de Cedears cerró en 207,81, 

marcando una caída de -2,01%. El que cierra en máximos históricos es el dólar informal con una 

suba de + 0,72% para terminar la semana en 209,50. 

Referido a datos económicos, INDEC publicó que, el nivel general del Índice de precios al 

consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en diciembre una variación 

de 3,8% con relación al mes anterior, lo que implica que el 2021 cierra con un dato de inflación 

interanual de 50,9%. 

Fuente : SJB SA
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Ley Local

Ley Extranjera

Especie 14/1/2022 7/1/2022
Variación 

semanal
31/12/2021 YTD

AL29 31,72 32,2 -1,49% 34,8 -8,85%

AL30 29,31 30,22 -3,01% 32,7 -10,37%

AL35 29,34 30 -2,20% 31,99 -8,28%

AE38 33,41 35 -4,54% 37,5 -10,91%

AL41 33,00 34,15 -3,37% 36,5 -9,59%

GD29 34,50 36,32 -5,01% 39 -11,54%

GD30 32,74 34,09 -3,96% 36,31 -9,83%

GD35 30,00 31,2 -3,85% 31,99 -6,22%

GD38 36,50 38 -3,95% 40 -8,75%

GD41 34,20 35,5 -3,66% 38 -10,00%

GD46 31,05          33,01 -5,94% 34,8 -10,78%
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TENDENCIAS GLOBALES: COYUNTURA DE MACROECONOMÍA Y FINANZAS 

INTERNACIONALES 

 

En el plano internacional, el foco estuvo puesto en la variación del IPC de Estados Unidos 

publicado el pasado miércoles, el cual estuvo en línea con lo previsto, marcando un ritmo 

interanual de 7%, el dato más alto en los últimos 40 años. Por su parte, la inflación núcleo 

mensual (sin alimentos y energía) fue de 0,6%. Vale mencionar que, si bien estuvo dentro de lo 

previsto, lo cual no provocó grandes movimientos en las bolsas ni en la tasa de interés, el valor 

no deja de ser elevado y echa leña al fuego de las discusiones sobre cuántas serán las subas de 

tasas y en qué momento del año ocurrirán. En este sentido, si se considera el último dot plot de 

la Fed, el dato inflacionario, las declaraciones de Jerome Powell y el correcto desempeño de los 

datos de empleo norteamericano (3,9% publicado hace solo unos días); la inminencia de por lo 

menos 3 subas de tasas y hasta 4 es lo que se discute en las principales mesas de dinero 

internacionales.  

Por otro lado, arrancó la temporada de balances con empresas líderes con las empresas del 

sector financiero, que siempre presentan los primeros números de cada temporada, al respecto 

Wells Fargo y Citigroup presentaron números muy positivos, aunque JP Morgan no logró batir lo 

esperado por los analistas.  

En lo que respecta a los principales índices estadounidenses, todos cerraron la semana a la baja 

con un S&P 500 en -0,30%, un Dow Jones Industrial en -0,88% y un Nasdaq -0,86%, siendo este 

último el más castigado a la mitad de enero con una caída que alcanza -5,36%. Por su parte, 

EuroStoxx 50 cierra la segunda semana del año con pérdidas de -0,78%, influida por el precio del 

petróleo y las tensiones geopolíticas en Kasajistán y Ucrania. Las bolsas latinoamericanas por su 

parte tuvieron una buena semana con el mencionado Merval alcista, el Bovespa ganando terreno 

un +4,10% y el Mexbol un +1,02%, aunque en otro plano, emergentes como China tuvieron otra 

semana de pérdidas, cediendo el Shangai Composite un -1,63%. 

Referido a la deuda soberana, la tasa a 10 años estadounidense, a raíz de las noticias 
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comentadas cierra en 1,79%, acumulando una suba superior al 17% en las últimas dos semanas. 

Por su parte, la deuda alemana, referencia de libre de riesgo en Europa, terminó la semana en -

0,04%, acumulando una suba de 79% en lo que va de este 2022. Para la deuda emergente, y en 

especial, latinoamericana fue una semana donde lateralizó con tendencia negativa. 

 

Las monedas de emergentes estuvieron en línea con el desempeño de sus bolsas apreciándose 

levemente, evento que no debería ser muy frecuente en un año en donde las principales 

economías del mundo llevarían adelante un proceso de contracción monetaria apreciando sus 

monedas por la suba de sus tasas de interés. En lo referido a los commodities, la semana termina 

con alzas generalizadas en metales preciosos, metales industriales y el petróleo. 

 

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; 

● Pronunciamiento de los principales laboratorios sobre el efecto de las vacunas sobre la 

variante ómicron; 

● Desarrollo de programas de vacunación global; 

● Evolución de las negociaciones con el FMI; 

● Presentación de Balances en Estados Unidos; 

● Índice del costo de la construcción (ICC). Diciembre de 2021; 

● Intercambio comercial argentino (ICA). Diciembre de 2021. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 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 4291993 

Cintia Clavero cclavero@sjb.com.ar 

Tel directo 0264 4291956 

 

 

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 

Marianela Gayá mgaya@sjb.com.ar 

Tel directo 0264 4291970 
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Tel 0264 – 4203373 
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