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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el plano local, la semana transitó de forma volátil y con caídas en los activos argentinos, 

debido la urgencia del mercado por nuevas señales o novedades sobre las negociaciones con el 

FMI, ante el inminente pago del primer vencimiento del año. En medio de una semana donde la 

Argentina debía enfrentar el primer vencimiento del año con el organismo multilateral este 

viernes 28 de enero por USD 731 millones, resonaban rumores en los medios con distintas 

versiones sobre la voluntad de pago del Gobierno.  

Sin embargo, este gran desencanto del mercado, revirtió su tendencia por completo este viernes 

28/02, cuando el presidente anunció la llegada a un entendimiento con el FMI. El programa, que 

deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y por el directorio del FMI, se trata de un 

Acuerdo de Facilidades Extendidas: durará dos años y medio, es un refinanciamiento de los 

vencimientos del programa que acordó el gobierno anterior y tendrá revisiones trimestrales. El 

plazo de repago de la deuda es de diez años y Argentina comenzará a pagar dentro de cuatro 

años. La noticia levantó el humor del mercado que terminó la semana con importantes subas 

que contrarrestaron solo en parte las pérdidas acumuladas los días anteriores, tanto en los 

bonos soberanos como en el Merval. 

En el plano internacional, tuvimos una semana de gran volatilidad, que continuó pesando más 

sobre las bolsas emergentes y el segmento Growth, que sobre los índices de componentes más 

cíclicos. En referencia a la reunión de la Reserva Federal, el evento más esperado del mes por las 

tensiones en precios de los últimos meses, cabe destacar que el tono del comunicado fue 

tranquilizador, dado que no se modificó la tasa de referencia, reafirmó el objetivo de inflación 

promedio de largo plazo de 2% y pareció anticipar una “pronta” suba de en la tasa de 

intervención.  
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CAFÉ FINANCIERO: MACROECONOMÍA Y FINANZAS LOCALES  

 

El último informe del Ministerio de Salud reportó esta semana 472.684 nuevos casos de Covid-

19, que suman 8.335.184 positivos en el país y un total de 119.168 fallecidos. Asimismo, la cartera 

sanitaria informó que son 2.912 los internados en unidades de terapia intensiva, con un 

porcentaje de ocupación de camas de adultos de 49,6% en el país. En el plano de vacunación en 

nuestro país 39.618.183 personas recibieron 1 dosis, 34.963.640 fueron inoculadas con dos dosis 

y 9.594.536 vacunados con dosis de refuerzo. 

Un comienzo de semana agitando con caídas en los activos argentinos y con un clima 

internacional que no acompañaba, hizo notar la urgencia del mercado por nuevas señales o 

novedades sobre las negociaciones con el FMI. En medio de una semana donde la Argentina 

debía enfrentar el primer vencimiento del año con el organismo multilateral este viernes 28 de 

enero por USD 731 millones, resonaban rumores en los medios con distintas versiones sobre la 

voluntad de pago del Gobierno. 

En este contexto de incertidumbre, la búsqueda de cobertura del inversor local llevó a una 

importante escalada de los tipos de cambios paralelos hasta el jueves inclusive. Esto se reflejó 

con una suba del dólar informal superando los $220, el contado con liquidación (CCL) subiendo 

un +6% en cuatro días y quedando en máximos históricos de $231,17. Por su lado, el CCL de 

Cedears logró ubicarse como el más alto de todos finalizando el jueves en $234,24. 

Bajo este panorama, como no podía ser de otra forma, el castigo por la incertidumbre azotó al 

Merval en dólares que rompió mínimos de 6 meses de 370 dólares, provocó que los bonos 
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soberanos en dólares tocaran su mínimo histórico con papeles que llegaron 27 centavos de dólar 

por lámina y generó que el riesgo país superara los 1.900 puntos.  

Sin embargo, este gran desencanto del mercado, revirtió su tendencia por completo este viernes 

28/02, cuando el presidente, a las 10 de la mañana, confirmó lo que jueves en la noche comenzó 

como un rumor que terminó en las portadas de los principales diarios, el ansiado acuerdo 

preliminar con el Fondo Monetario Internacional se había alcanzado. 

Entonces, fue así que el presidente Alberto Fernández, confirmó que Argentina logró llegar a un 

entendimiento con el FMI mediante un “Programa de facilidades extendidas”. Posteriormente en 

conferencia de prensa, el ministro Martín Guzmán aclaró que dicho programa implica el 

financiamiento mediante DEGs por un equivalente al monto de lo que fue el programa “Stand 

by” que había acordado el gobierno anterior por 44.500 millones de dólares aproximadamente. 

Los desembolsos por parte del Fondo para las cancelaciones se realizarían trimestralmente 

durante dos años y medio, tiempo de duración del programa.  

Asimismo, el ministro agregó que el organismo devolverá lo pagado por el país en concepto de 

amortización de capital durante 2021, lo que ingresaría reforzar las reservas, una importante 

señal para tranquilizar el plano cambiario. En ese sentido, al cierre de la rueda de este viernes 

los tipos de cambio paralelos tuvieron importantes retrocesos diarios de -3,2% y -2,2% en el MEP 

y CCL (AL30) respectivamente, para cerrar en $216,66 y $ 217,17. 

En cuanto a las principales características que el acuerdo contempla, se descartan saltos 

devaluatorios abruptos del dólar oficial, rechaza la posibilidad de una reforma laboral y 

previsional como así también la privatización de empresas públicas. Para el plano fiscal y 

monetario proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI para 2022, para el 2023 de 1,9%; y 

para 2024 de 0,9%. El financiamiento monetario apunta a que en 2022 sea de 1% del producto; 

en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0% para converger en una situación en la 

cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro. Es importante destacar 

que dichos objetivos serán revisados trimestralmente por el Fondo, y serán condición para 

continuar recibiendo los desembolsos. 

Vale mencionar que en función de las declaraciones del ministro Guzmán y el propio comunicado 

del FMI, lo alcanzado hasta el momento es un acuerdo preliminar o entendimiento, y que todavía 

falta ultimar detalles para arribar a un Acuerdo a nivel del personal técnico del Fondo o Staff-

Level Agreement. El paso siguiente es que este Staff-Level Agreement pase por el congreso 

nacional para su aprobación y por último se envíe al directorio del FMI para su aprobación final. 
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La noticia levantó el humor del mercado que terminó la semana con importantes subas que 

contrarrestaron solo en parte las pérdidas acumuladas los días anteriores, por lo que parecería 

quedarle recorrido a los papeles en las próximas semanas. En este sentido, los bonos soberanos 

ley local rebotaron cerraron la semana +6,03% resaltando las subas de AL30 (+8,07%). Los 

globales también se despertaron y subieron semanalmente +5,67% en promedio, siendo GD35 

(+11,11%) el de mejor desempeño. El riesgo país también encontró calma y se ubicó en los 1.841 

Puntos. 

En cuanto al Merval en pesos terminó la semana en 88.269,83 puntos, con un repunte semanal 

de +5,56%, mientras que el Merval medido en dólares se ubicó en 6,61% puntos potenciados por 

las bajas del contado con liquidación. En una semana donde todos los papeles terminaron en 

verde, las acciones más destacadas a nivel semanal fueron la petrolera estatal YPF (+11,06%) y 

los bancos Galicia (+10,98%), francés (+8,15%) y Supervielle (+7,44%). 

En el plano económico, en noviembre de 2021, el estimador mensual de actividad económica 

(EMAE) registró una variación de 9,3% respecto al mismo mes de 2020. El indicador 

desestacionalizado se incrementó 1,7% respecto al mes anterior, mientras que el indicador 

tendencia-ciclo registró un 0,4% de variación. 

Por último, en enero, el Índice de Confianza del Consumidor a nivel nacional, desarrollado por 

UTDT, subió 6,3% con respecto al mes anterior. En la comparación interanual, el Índice de 

Confianza del Consumidor muestra una variación acumulada positiva de 5,1%. 

Fuente : SJB SA
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Ley Local

Ley Extranjera

Especie 28/1/2022 21/1/2022
Variación 

semanal
31/12/2021 YTD

AL29 32,00 31,66 1,07% 34,8 -8,05%

AL30 30,80 28,5 8,07% 32,7 -5,81%

AL35 30,70 28,5 7,72% 31,99 -4,03%

AE38 34,80 33 5,45% 37,5 -7,20%

AL41 34,50 32 7,81% 36,5 -5,48%

GD29 35,00 34,5 1,45% 39 -10,26%

GD30 34,85 32,25 8,06% 36,31 -4,02%

GD35 32,50 29,25 11,11% 31,99 1,59%

GD38 36,25 35,5 2,11% 40 -9,38%

GD41 35,10 33,5 4,78% 38 -7,63%

GD46 32,00         30,04 6,52% 34,8 -8,05%
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Fuente: UTDT 

 

  

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


 

[6] 
SJB Finanzas Expertas 

www.sjb.com.ar 

Teléfono: +542644203373 

WhatsApp: +5492645526666 

 

TENDENCIAS GLOBALES: COYUNTURA DE MACROECONOMÍA Y FINANZAS 

INTERNACIONALES 

 

Al igual que durante todo enero, tuvimos una semana de gran volatilidad en los mercados 

financieros internacionales con un sell-off que había arrancado el viernes de la semana anterior 

y que continuó durante el lunes 24/01, llegando el VIX, también denominado índice del miedo, a 

tocar 38 puntos, uno de los valores más altos del indicador desde lo peor de la pandemia en 

2020. En esta línea, la tasa a tasa a 10 años estadounidense volvió a oscilar bruscamente durante 

toda la semana, llegando a tocar casi 1,74% el martes, pasando a cotizar 1,84% post reunión de 

la Fed, para cerrar el viernes con un pequeño avance en 1,78%. 

 

En referencia a la reunión de la Reserva Federal, el evento más esperado del mes por las 

tensiones en precios de los últimos meses, cabe destacar que el tono del comunicado fue 

tranquilizador, dado que no se modificó la tasa de referencia, reafirmó el objetivo de inflación 

promedio de largo plazo de 2% y sonó con un tono anticipador sobre una “pronta” suba de la 

tasa. Con el correr de los días, los mercados leyeron que vendría una suba de 25 basis en marzo, 

Monitor de deuda Monitor de bolsa
Nivel Var. semana (pb) Var. año (pb) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)

10a USA 1,78% 0,80 25,80 Merval 88.269,83             5,56% 5,71%

10a ALE -0,05% 1,50 13,10 EuroStoxx 50 4.136,91                -2,19% -3,76%

10a Brasil 11,11% -14,00 81,00 S&P 500 4.431,85               0,77% -7,01%

10a Chile 5,92% -5,00 20,00 NASDAQ 13.352,78             -5,66% -14,65%
IG USA * 3.427,51      -0,41 -2,79 Dow Jones IA 34.725,47             1,34% -4,44%

HY USA * 1.541,35       -1,25 -2,37 Nikkei 26.717,34              -2,92% -7,20%

IG Emergentes * 256,68         -0,15 -2,33 Bovespa 111.910,10              2,72% 6,76%

IG LATAM * 319,85         -0,33 -2,26 Mexbol 50.661,86             -1,82% -4,90%

Shangai Composite 3.361,44               -4,57% -7,65%

VIX 27,64                    -4,26% 60,51%*Nota: Se toma como referencia índices del BofA para cada tipología 
de activo. Las variaciones son porcentuales.
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según el consenso de analistas a la cual le asignan un 80% de probabilidades. Asimismo, durante 

la conferencia de prensa el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que el balance de la 

institución es sustancialmente mayor de lo que debe ser, por lo tanto, se deberá reducir, aunque 

no hubo definiciones puntuales, salvo que sería avisado con tiempo y de manera ordenada. 

Luego de una corrección de varios días, que al final de cuentas tuvo más aire de fundamental 

que técnica, entendida como la adecuación de las valoraciones de los activos financieros a las 

proyecciones de la tasa de interés, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial cerraron la semana con 

subas de +0,77% y 1,34%. Contribuyendo a la teoría de corrección fundamental, el Nasdaq tuvo 

otra pésima semana cayendo -5,66%, acumulando una pérdida de -14,65% en el año, debido a 

su composición de compañías tecnológicas y growth. 

Sin cambiar de geografía, el viernes se publicó el resultado del Índice de precios del gasto en 

consumo personal (PCE) de diciembre que dio como resultado una suba interanual de 5,8%, 

llegando a niveles nunca vistos desde 1982. Vale la pena mencionar que este es el indicador que 

salió por debajo del consenso que esperaba un 6,1%, es el preferido por la Fed para seguir la 

evolución de los precios. 

Por su lado, el Euro Stoxx 50 cierra con una importante caída semanal de -2,19%, en vista de que 

se mantienen las tensiones en Ucrania, y a raíz de los inconvenientes que podría sufrir Europa 

en el suministro de gas natural ruso ante el estallido de una guerra, justo en medio del invierno. 

Al respecto de conflicto, el nivel de tensión volvió a aumentar por ambos bandos, con Biden 

anunciando el envío de tropas a la frontera de la zona de conflicto y con las declaraciones del 

Canciller ruso, Serguei Lavrov, que acusó a la OTAN de querer arrastrar a Ucrania a ingresar a 

dicha alianza. 

En este clima, el rendimiento del bono alemán a 10 años cerró la semana en -0,05%, acusando 

un incremento de 13 basis en lo que va del 2022. Para la deuda emergente y latinoamericana, 

los avisos de suba de tasas y el potencial proceso de fly to quality les volvieron a provocar 

pérdidas, en una semana donde los índices de estos países tampoco la pasaron bien. En este 

sentido, salvo por el Bovespa que cerró ganando +1,72%, el Mexbol perdió un -1,82%, y el 

Shangai Composite un -4,87%. 

 

Monitor de divisas Monitor de commodities

Nivel Var. semana (%) Var. año (%) Nivel Var. semana (%) Var. año (%)
USD/EUR 0,90    2,36% 2,00% Oro 1.789,73       -2,46% -2,23%

GBP/EUR 1,20     0,58% 1,03% Plata 22,42           -7,74% -4,00%

USD/JPY 115,27 1,41% 0,18% Aluminio 3.082,50     1,38% 9,80%
USD/BRL 5,37    -1,68% -3,80% Acero 5.051,00      6,76% 11,06%

USD/MXN 20,84  1,80% 1,64% Petróleo (WTI) 86,82           1,97% 15,07%
USD/CNY 6,36    0,35% 0,14% Commodity Index (BBG) 107,15          1,70% 8,05%

DXY 97,22  1,66% 1,62%
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Las monedas de emergentes tuvieron nuevamente un comportamiento dispar en el 

intersemanal con Brasil apreciándose, pero con México siguiendo la lógica de depreciación que 

acompaña contextos financieros en el que un anuncio de suba de tasas en Estados Unidos es 

inminente. En lo referido a los commodities, caídas generalizadas en metales preciosos, subas 

en metales industriales y subas del 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; 

● Desarrollo de programas de vacunación global; 

● Evolución de la crisis en Ucrania; 

● Novedades sobre el Staff Level Agreement con el FMI; 

● Presentación de Balances en Estados Unidos; 
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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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Rendimiento Histórico 118,42%

Rendimiento Histórico (TNA) 60,79%

Rendimiento Semanal 0,77%

Rendimiento YTD 4,89%

TNA 62,87%

Rendimiento Benchmark YTD 2,85%

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. 

 

 

 

 

 

Rendimiento Histórico 341,73%

Rendimiento Histórico (TNA) 187,29%

Rendimiento Semanal 4,55%

Rendimiento YTD 2,63%

TNA 33,80%

Rendimiento Benchmark YTD 5,71%

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. 

 

 

 

Rendimiento Histórico 145,03%

Rendimiento Histórico (TNA) 95,73%

Rendimiento Semanal -0,11%

Rendimiento YTD 7,23%

TNA 92,93%

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 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Histórico 5,60%

Rendimiento Semanal -0,28%

Rendimiento YTD -1,23%

TNA -15,87%

Rendimiento QTD -1,23%

Rendimiento de la cartera
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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 

 

Contacto general 

info@sjb.com.ar 

Tel 0264 – 4203373 

Cel: +54 9 264 552-6666 

www.sjb.com.ar 
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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 recomendam 
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