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Nuevos 
CEDEARS, nuevas 
oportunidades  
En informes previos empezamos a 
analizar la utilidad que proveen los 
CEDEARs (certificados de depósitos 
argentinos) al permitirnos negociar 
acciones de empresas extranjeras a 
través de títulos que se negocian en el 
mercado local y en pesos argentinos. 
Por: CPN. Mariano Cáceres.
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El Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico informa que está vi-
gente el programa “Escalar Empren-
dedores” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. 
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Editorial

Tomar mejores 
decisiones en la 

Economía

Sube
Baja

El Bono 
americano rinde

1,680% 

El Bund alemán 
rinde    

-0.298%

El Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico informa que está vi-
gente el programa “Escalar Empren-
dedores” del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. 

Es el primer programa que financia 
emprendimientos avanzados por 

hasta $15 millones por proyecto. Esta 
convocatoria está dirigida a los desa-
rrollos que cuenten con un producto 
mínimo viable lanzado al mercado, 
hayan efectivizado su primera ven-
ta y desean escalar su producción, o 
que tengan un producto o prototipo 
ensayado en su funcionamiento y ne-
cesiten completar el registro para su 
comercialización. Los proyectos se-
leccionados podrán recibir un prés-
tamo o una Asistencia Financiera de 
Liquidación Condicionada (AFLC) de 
un monto mínimo de $3 millones y 
máximo de $15 millones. Se financia-
rá hasta el 80% del proyecto presen-
tado, mientras que el 20% restante 
quedará a cargo del emprendimien-
to. La línea contará con un monto total 
de $500 millones del Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo de Capital Empren-
dedor (FONDCE). La asistencia finan-
ciera deberá destinarse a la adopción 
o desarrollo de tecnologías que per-
mitan escalar la producción y la pro-
visión de bienes y prestación de ser-
vicios que ofrece el emprendimiento. 
También podrá utilizarse para la am-
pliación y mejoras de infraestructu-
ra y adquisición de activos físicos que 
permitan escalar la producción y pro-

visión del servicio. Otra opción es que 
el crédito se destine a mejoras de pro-
cesos, obtención de certificaciones, 
habilitaciones o realización de ensa-
yos tendientes a cumplir con los ob-
jetivos de escalar la provisión de bie-
nes y servicios. Los créditos tendrán 
una tasa fija del 0% y contarán con 
6 meses de gracia y un plazo de pago 
de cinco años (incluido el período de 
gracia).
Escalar Emprendedores es también 
la primera herramienta de financia-
miento para emprendimientos que 
incluye a las tareas de cuidado en-
tre los gastos elegibles de cada cré-
dito. Los proyectos presentados por 
personas humanas podrán incluir el 

pago de salarios y de honorarios de 
personal que se dedique al cuidado 
y la asistencia de familiares y/o per-
sonas a cargo de las y los emprende-
dores por un monto mensual de has-
ta $25.315 durante toda la duración 
del préstamo o AFLC. Los interesa-
dos en solicitar los beneficios de esta 
línea deben tener certificado MiPyME 
vigente, ser emprendedor/a o tener 
un emprendimiento cuya fecha de ins-
cripción ante la AFIP no exceda los 
SIETE (7) años al momento de presen-
tar el proyecto y contar con garantía 
para respaldar el 100% del monto soli-
citado. La convocatoria estará vigente 
hasta el 19 de abril próximo●

Escalar emprendedores

Muchos ejecutivos y empresarios recono-
cen gracias a Dios, que necesitan capaci-
tación y ayuda a la hora de ser eficientes al 
tomar decisiones en el trabajo. Este recono-
cimiento empresarial se potencia aún más 
en esta época de crisis económica y pan-
demia, de tal manera que para mejorar este 
proceso en el ámbito laboral, las siguientes 
son tres reglas efectivas para tomar mejores 
decisiones. 

1- Ser menos seguro: El premio Nobel de 
Economía Daniel Kahneman considera que 
el exceso de confianza es la primera cosa 
que eliminaría si tuviera una varita mágica. 
Es algo que ocurre con mayor frecuencia 
entre hombres, ricos y expertos. La auto-
suficiencia, que puede ser arrogancia, de-
pende de muchos factores, como la cultura 
y la personalidad, pero es común que las 
personas confíen demasiado en su criterio 
en cada uno de los pasos que llevan a tomar 
una decisión. Entonces la primera regla es 
estar menos seguro de lo que se piensa. Si 
se aplica, se podrá revisar los pasos lógicos 
de razonamiento que se siguieron para lle-
gar a una conclusión. 

2- Preguntarse qué tan seguido ocurre: Las 
investigaciones sugieren que el mejor punto 
de partida para predecir o anticiparse a un 
resultado es preguntarse, ¿qué tan seguido 
ocurre esto?, por ejemplo, si estás pensan-
do en iniciar una startup, deberías pregun-
tarte, ¿cuál es el porcentaje de proyectos 
que triunfan (o que fallan)?. Vale la pena mi-
rar también cómo es la tendencia histórica, 
o cuántos emprendedores dejaron sus tra-
bajos para iniciar un proyecto y se arrepien-
ten, etc. La idea de aplicar las habilidades 
de predicción y juicio apuntan a salirse de la 
"vista desde dentro" y tomar distancia para 
evaluar más fríamente el asunto. Esa visión 
permitirá estudiar otros casos antes de ana-
lizar las singularidades del propio.

3- Pensar probabilísticamente: Las investi-
gaciones demuestran que un entrenamiento 
básico en probabilidad hace que las perso-
nas mejoren sus predicciones y que eviten 
trampas cognitivas que inclinan su juicio en 
favor de una idea. "No hay mejor inversión 
para mejorar las decisiones que gastar entre 
30 y 60 minutos en aprender sobre probabi-
lidades" sostienen los analistas y mejorar la 
habilidad para pensar probabilísticamente, 
ayudará a poner en práctica las otras dos 
reglas.
Las tres reglas juntas son más poderosas 
que cualquiera de ellas por sí solas y juntas 
nos van a servir para una mejor toma de de-
cisiones en la Economía.

Economía Economía 
FinanzasFinanzas&&
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Planificación estratégica en San Martin

Durante una reunión que mantuvieron 
en forma presencial y virtual, funciona-
rios del Consejo para la Planificación Es-
tratégica de San Juan (CoPESJ) y de la 
Unión Iberoamericana de Municipalista 
(UIM) con el intendente Cristian Andino, 
se coordinaron las próximas actividades a 
realizar en el territorio, previstas en prin-
cipio para abril, con el objetivo de escu-
char a los vecinos de San Martín sobre 
el modelo de departamento que desean y 
quieren habitar. 

La presidenta de CoPESJ, Graciela Mar-
tín de Roca, manifestó la importancia 

de las próximas actividades: “Este es un 
plan de la gente y para la gente, son ellos 
quienes deben ser protagonistas y apro-
piarse del plan siendo parte de este pro-
ceso visualizando su futuro deseado”. 
Asimismo, destacó el compromiso del go-
bernador y del gabinete provincial “que 
también forman parte del proceso en di-
ferentes tiempos y respondiendo a nues-
tras necesidades de información o arti-
culación”, destacando que la elaboración 
de los planes estratégicos departamenta-
les es uno de los objetivos del Plan Estra-
tégico provincial definido en el Eje Estra-
tégico transversal Nº 7 sobre Desarrollo 
Local. Luego, María García Pizarro, vicese-
cretaria de UIM y responsable del equipo 
que asesora técnicamente los procesos de 
planificación en los departamentos, mani-
festó que “la pandemia nos ha dado la ra-

zón, porque un territorio planificado nos 
permite reasignar recursos económicos 
y humanos para dar respuestas ágiles y 
eficientes a las necesidades emergentes 
de las personas”. En relación a ello puso 
de ejemplo a Acuerdo San Juan “una ini-
ciativa del gobernador que posibilitó el 
dialogo y los consensos necesarios para 
salir rápidamente de las urgencias que 
desnudó esta pandemia y eso solo se pue-
de hacer cuando hay una cultura de pla-
nificación estratégica”. Seguidamente, 
Fernando Guerrero, miembro del comité 
ejecutivo de CoPESJ y coordinador de los 
planes departamentales, detalló las acti-
vidades que están previstas realizar para 
darle participación a los vecinos, “siendo 
una de las principales características de 
la metodología de planificación que se 
lleva a delante en la provincia, gracias a 
la experiencia que nos transfiere UIM“. 
En este sentido detalló que las herramien-
tas digitales serán protagonistas por pri-
mera vez, ya que no se van a poder reali-
zar en forma presencial los trabajos de 
foros ciudadanos tal como se venían reali-
zando anteriormente por las restricciones 
que imponen los protocolos de distancia-
miento espacial. Finalmente el intenden-
te Andino destacó la importancia de te-
ner un documento diagnóstico como el 
“que hoy cuenta San Martin, porque nos 
da una foto de cómo estamos para saber 
a dónde queremos ir” al tiempo que se-
ñaló la ilusión que les provoca “saber que 
con las herramientas tecnológicas que 

estamos pensando utilizar con CoPESJ y 
UIM vamos a poder llegar a muchos más 
vecinos porque en el departamento hay 
mucha población dispersa, es muy loca-
lista; por eso será muy importante el de-
sarrollo de estrategias de comunicación 
pensadas específicamente para cada 
una de sus localidades”. Participaron ade-
más de dicha reunión: desde España, Ro-
salinda Martínez, coordinadora de planes 
regionales, Javier Valle, experto en plani-
ficación estratégica, Elías Torres, respon-
sable de multimedia; José Carlos Fernán-
dez, integrante del equipo de innovación 
y sistema. Asimismo desde las oficinas de 
CoPESJ, estuvieron presentes el vicepresi-
dente de CoPESJ, Miguel Paton, el director 

ejecutivo de CoPESJ Adrian Augusto, inte-
grantes del equipo interdisciplinario que 
trabaja en los procesos de planificación 
departamentales: Fernanda Calvo, Mag-
dalena Ghioti, Soledad Echevarría, Ma-
carena Murgic y Andres Blosch. Desde la 
intendencia acompañaron también al in-
tendente Analía Becerra, secretaria de 
Gobierno, Celia Gutiérrez, encargada de 
Obras y Servicios; Edgar Orozco, direc-
tor del área Social, Hernán Saavedra del 
área de producción y Aníbal Álvarez refe-
rente departamental para el proceso de 
planificación. Por parte del CoPESJ acom-
paño a los funcionarios presentes Eliana 
Zalazar, integrante del equipo técnico●

ARGENTINA

En nuestro país, esta semana fue muy po-
sitiva para la renta fija soberana en USD, 
donde todos los bonos marcaron un im-
portante rebote, que comenzó a partir del 
mediodía del miércoles pasado. 

Las mejoras de precio fueron mayo-
res en la parte larga de la curva le-

gislación extranjera, desde ya partiendo 
desde precios muy deprimidos. En la Ley 
local, la semana cerró también en positi-
vo, aunque con variaciones menores. En 
la curva pesos, se destaca el avance del 
TX26 en la curva CER, sumando en tor-
no a +1.7% y del DICP de cerca del +1.2% 
s/s. No obstante, el spread de rendimien-
to entre ambos títulos se siguió amplian-
do en la semana, y ya supera los 280pbs. 
Asimismo, el subsoberano Badlar PBA25 
siguió ganando terreno, subiendo en la 
semana mas del 2% y quedando con un 
rendimiento en torno a 1000 pbs sobre 
Badlar.
Por último, en cuanto a datos macro, se pu-
blicó el dato de inflación correspondien-
te a febrero, el cual marcó +3.6% m/m y 
+40.7% en términos interanuales, acumu-
lando así en lo que va del año +7.8%. La in-
flación núcleo marcó +4.1% m/m y 43.7% 
a/a. A nivel sectorial, los mayores aumen-
tos se registraron en Hoteles y Restau-
rantes (+5.4% m/m) y Transporte (4.8% 
m/m), mientras que en el acumulado del 
año el sector Comunicaciones acumula 
+17.2% seguido de Hoteles y Restaurantes 
con +11%. En tanto, la inflación mayoris-
ta de febrero marcó +6.1% m/m y +47.7% 
a/a●

En el plano económico, INDEC publicó 
que, el nivel general del Índice de pre-
cios al consumidor (IPC) representati-
vo del total de hogares del país registró 
en febrero una variación de 3,6% con re-
lación al mes anterior. En los últimos 12 
meses el IPC acumula un 40,7%.

Asimismo, INDEC publicó que, en diciem-
bre de 2020, el índice serie original del 
indicador sintético de servicios públicos 
(ISSP) registró una caída de 11,8% res-
pecto al mismo mes del año anterior. En 
términos desestacionalizados, presen-
tó un aumento de 1,3% respecto a no-
viembre de 2020. Por último, el ente rec-
tor de estadísticas publicó que, en enero 
de 2021, la utilización de la capacidad 
instalada en la industria exhibe un nivel 
de 57,2%, superior al registrado en ene-
ro de 2020 (56,1%). Los bloques sectoria-

les que presentan niveles de utilización 
de la capacidad instalada superiores al 
nivel general son refinación del petróleo 
(77,5%), productos minerales no metáli-
cos (71,7%), industrias metálicas básicas 
(70,7%), sustancias y productos químicos 
(62,9%), productos alimenticios y bebi-
das (60,0%) y papel y cartón (58,8%). Los 

bloques sectoriales que se ubican debajo 
del nivel general son productos de caucho 
y plástico (52,6%), productos del taba-
co (49,3%), edición e impresión (49,2%), 
productos textiles (43,0%), metalmecáni-
ca excepto automotores (41,4%) e indus-
tria automotriz (31,4%)●

Finanzas Índices varios
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En su análisis, Transparencia Internacional vinculó 
estrechamente los resultados de la medición del año 
2020 con el manejo de la pandemia del COVID-19. 

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 reve-
la que la corrupción está socavando los sistemas 

sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático”, 
advirtió la organización no gubernamental (ONG) que 
lidera la lucha contra la corrupción a nivel global desde 
hace más de 25 años.
 Destacó que “los países con buenas puntuaciones en 
el Índice invierten más en sanidad, tienen más capa-
cidad de proporcionar cobertura sanitaria universal 
y son menos propensos a vulnerar las normas e insti-
tuciones democráticas o el estado de derecho”. “El CO-
VID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es 
una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, 
advirtió por su parte Delia Ferreira Rubio, presiden-
ta de Transparencia Internacional. “Hasta donde al-
canza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los 
gobiernos como el que ha pasado y aquellos que tienen 
los niveles más altos de corrupción han demostrado 
menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los 
países que ocupan los primeros puestos del Índice, tie-
nen la obligación urgente de reconocer su papel en per-
petuar la corrupción dentro y fuera de sus países, agre-
gó esta abogada argentina que preside la organización 
desde 2017 y fue reelecta el año pasado. Los estudios 
realizados por el programa Sanidad Global de Trans-
parencia Internacional encontraron que la corrup-
ción priva al sector sanitario global de USD 500.000 
millones al año. Entre las prácticas documentadas 
figuran demandas irregulares de pago a pacientes, 
malversaciones de fondos, robos, ausentismo, infla-
ción de precios, favoritismo y manipulación de datos. 
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, ca-
pítulo argentino de TI, opinó: “Indudablemente el aná-
lisis de la corrupción durante 2020 estuvo cruzado por 
la pandemia. No es que la pandemia hizo más o me-
nos corruptos a los países, pero mostró las debilida-
des y las fortalezas existentes. Nosotros decimos que 
la emergencia genera medidas excepcionales como 
la compra urgente de insumos y la inversión en in-
fraestructura. Esas medidas excepcionales deben es-
tar acompañadas por medidas excepcionales en mate-
ria de transparencia”●

En este informe les comentamos 3 
alternativas que el inversor cuenta 
para posicionarse en el universo de 
la renta fija argentina en pesos. 

ALTERNATIVA I: TC21 - BONOS 
SOBERANOS QUE AJUSTAN POR 

INFLACIÓN (CER). Dentro del es-
pectro de los bonos soberanos que 
ajustan por inflación (CER), con-
sideramos atractivo el posiciona-
miento en el TC21. Este título que 
opera en el tramo corto de la cur-
va, vence en julio de 2021, tiene una 
tasa interna de retorno de 1,3% y 
nos parece una manera eficiente 
para capturar con nuestros aho-
rros la inflación que ocurra has-
ta ese período. Ha tenido un buen 
desempeño en lo que va del año, 
habiéndose revalorizado un 9,2%.

ALTERNATIVA II: PBA 25 - BONOS 
SOBERANOS QUE AJUSTAN POR 
TASA BADLAR. Otra de las alterna-
tivas que encontramos dentro de 

los bonos en pesos es el PBA25, un 
bono emitido por la Provincia de 
Buenos Aires, con vencimiento en el 
año 2025. Los bonos BADLAR ajus-
tan su capital y, por consiguiente, el 
pago de los intereses a raíz de la tasa 
que lleva el mismo nombre, cuya re-
ferencia es la tasa mayorista de pla-
zos fijos. A pesar de que el ajuste 
está marcado por la misma tasa de 
referencia, estos títulos cuentan con 
numerosas virtudes de estos títu-
los frente al plazo fijo, ya que el in-
versor puede desarmar su posición 
en el momento que desea vendiendo 
a precio de mercado y además sue-
len cotizar con una tasa interna de 
retorno que excede a la tasa de re-
ferencia. En el caso del PBA 25, su 
cotización actual nos muestra que 
la tasa interna de retorno del título 
es superior al 52% anual, excedien-
do ampliamente el retorno que obte-
nemos de un plazo fijo. En lo que va 
del año, si incluimos el cupón cobra-
do en enero, ha tenido un rendimien-
to de 24,4%.

ALTERNATIVA III: TV22 - BONOS SO-
BERANOS DÓLAR LINKED. La terce-
ra alternativa presentada corres-
ponde al segmento de bonos Dólar 
Linked, que son títulos de deuda 
nominados en dólares, pero con la 
particularidad que tanto los pagos 
de renta como los de amortización 
de capital se efectúan en pesos se-
gún el tipo de cambio de referencia 
de la emisión, que en general es el 
tipo de cambio oficial mayorista. 
En este caso particular el análisis 
recae en el bono TV22, emitido por 
Nación y con vencimiento en el año 
2022. Las últimas semanas este tipo 
de activos sufrieron caídas a raíz de 
las declaraciones del gobierno acer-
ca de sus objetivos de desacelerar la 
devaluación del tipo de cambio ofi-
cial, lo que, a nuestro entender, nos 
ofrece un punto de entrada atracti-
vo para protegerse ante un cambio 
hipotético del tipo de cambio oficial 
o un salto cambiario post electoral●

CPN 
Mariano Cáceres

INVERSIONES

Corrupción y pandemia

Bonos en pesos: 3 alternativas
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El dato de inflación de diciem-
bre, enero y febrero en 4% 
mensual fueron un llamado de 
atención para los inversores y 
le dieron mayor difusión a las 
alternativas de inversión que 
ajustan por inflación. 

En este sentido, los Fondos 
Comunes de Inversión que 

ajustan por inflación (CER) y 
los bonos que ajustan por in-
flación (CER) fueron de los más 
elegidos por los inversores, por 
lo cual a continuación analiza-
remos el desempeño de estas 
dos alternativas.

ALTERNATIVA I: FCI CONSUL-
TATIO DEUDA ARGENTINA. En 
lo que va del 2021 el FCI Con-
sultatio Deuda Argentina que 
invierte principalmente en tí-
tulos de renta fija soberana que 
ajustan por inflación (CER) y 
que tiene como objetivo supe-

rar la evolución del índice de 
precios de argentina, tuvo el 
siguiente rendimiento compa-
rado con otras alternativas en 
pesos:

 ALTERNATIVA II: BONOS SO-
BERANOS QUE AJUSTAN POR 
INFLACIÓN (CER). Por su parte 
los bonos soberanos que ajus-
tan por inflación (CER) depen-
diendo del caso, sobre todo los 
que tiene vencimientos a me-
diano y largo plazo tuvieron 
rendimientos aún superiores 
al FCI analizado en el punto 
anterior, según se detalla en 
el cuadro a continuación:

 En lo referido a bonos, el T2X1 
fue uno de los instrumentos 
más atractivo para inverso-
res conservadores y modera-
dos, ya que tiene las siguientes 
3 ventajas:
1. Su vencimiento es en 52 
días (17/04/21);

2. El inversor puede desar-
mar su posición en el momen-
to que desea vendiendo a pre-
cio de mercado;
3. Ofrece además de inflación 
una tasa interna de retorno 
de 1,4%.
CONCLUSIÓN: En primer tér-
mino, podemos destacar que 
como alternativa de inversión 
en pesos los instrumentos CER 
fueron los de mejor rendimien-
to en promedio con respecto a 
sus comparables. En segundo 
lugar, concluyendo con el in-
forme de este análisis semanal, 
consideramos que la conjun-
ción de la inercia aparejada al 
dato de inflación mayorista del 
5,6% del mes pasado, con los 
anuncios de la eliminación de 
subsidios a la energía de gran-
des consumidores, podemos 
estimar que la inflación podría 
continuar acelerada, otorgan-
do atractivo a instrumentos 
que ajusten por CER●

Los bonos argentinos sufrieron una nue-
va caída. El AL30D principal bono, obte-
nido después del canje del año pasado, re-
emplazando al AY24, llego a su mínimo 
histórico de 36.45 desde los 52 que tuvo 
el 14/09/20 generando un alza en la ren-
tabilidad de estos bonos cercanos al 19% 
y cada vez con menos volumen de opera-
ciones. 

Esto viene así marcadamente desde oc-
tubre cuando comenzó el gobierno a 

vender los bonos del Anses para bajar el 
dólar MEP. Esto nos pone nuevamente en 
un escenario binario que vendrá dado 
por el desenlace con el acuerdo con el FMI 
que estaba previsto para fines de este 
mes de Marzo o de Abril, pero puede pa-
sar cualquier cosa. El año pasado desde 
que se inició el canje pasaron unos cuan-
tos meses hasta que se cerró.  Al fondo le 
debemos 53 mil millones de dólares a pa-
gar en el 2024 con intereses incluidos lo 
que representa más del  64% del total del 
dinero que tiene prestado el fondo. El se-
gundo país es Colombia con 7 mil millo-
nes y después con 3 mil millones Ecuador 
y seguimos con Angola, Marruecos, Ucra-
nia y demás. Por lo que si lo miro con otra 
óptica, el problema lo tiene el Fondo, no 
nosotros. Ellos son los que corren riesgo si 
no hacen un acuerdo con nosotros por que  
fundiríamos al fondo de no pagarles, por lo 
que por esa parte creo que el acuerdo se va 
a dar. El tema es la política local, cuando 
van a querer cerrar ese acuerdo?.... segura-
mente algo cerca de las elecciones de octu-
bre. Por lo que si un inversor elige invertir 
en bonos como AL30 tiene la posibilidad de 
comprar barato hoy y si sale el acuerdo ga-

nar esa compresión de spread de la tasas. 
Pero si se demora el acuerdo el bono puede 
seguir bajando: supongamos un nivel cer-
cano a los 33 dólares. En el largo plazo, al 
no tener grandes pagos estos bonos, no 
tendrían que entrar en la situación de 
default, que es como se los están cotizan-
do ahora. Estos bonos pagan un interés 
del 0.0125% el 9 de julio que son unos 15 
millones con respecto a los 12.5 mil mi-
llones de la emisión total del AL30D y re-
cién en el 2024 se pagará una amortiza-
ción de capital, también en julio del 4% 
o sea unos 500 millones. Recién ahí esta-
ríamos en una situación ajustada para el 
pago… si es que no tenemos ya arregla-
do el tema con el FMI por lo que durante 
2 años el valor del bono tendría que subir 
solo por el paso del tiempo.
Por otro lado el Merval, nuestro mercado 
local está más golpeado que los bonos. Ac-
ciones como Banco Galicia que en diciem-
bre del 2018 valían  70 dólares, ahora no 
llegan a 8,50. Por lo que arreglar con el FMI 
no solo mejoraría los bonos, sino también 
las acciones y con un mayor potencial re-
lativo. Eso sí, hay que tener en cuenta que 

empresas como el banco Galicia o Macro 
ganan en pesos y estos cada vez valen me-
nos. Por lo que se puede buscar acciones 
que exporten y reciban dólares desde el 
exterior, como Cresud, Molinos Agro o San 
Miguel.
Todo lo mencionado viene recomenda-
do para un inversor moderado agresivo. 
Obvio que hay otros tipos de inversores. 
Argentina sufrió y sufrirá por el covid y 
como el resto de las economías emergen-
tes le está costando la recuperación. No 
así los países desarrollados que ya tie-
nen sus mercados financieros como si 
el covid no hubiera pasado. Esto afectó a 
las carteras más conservadoras, a las cua-
les no está recomendado, por ejemplo la 
compra de acciones. Pero para una carte-
ra moderada en Argentina los Cedears si-
guen siendo la mejor alternativa. Están 
cubiertos a una devaluación y se invierte 
en acciones de primer nivel mundial, que 
no dejan de romper récords. Esto implica 
un mayor monitoreo de las carteras, pero 
nada que no sea divertido. Por ultimo para 
los clientes más conservadores: la norma 
sigue siendo no estar en pesos. Los bonos 

CER han tenido un muy buen comienzo 
de año, como los TX24 –TX28 con subas 
de un 15% desde comienzo de año, recor-
demos que la tasa CER está anclada a la 
inflación, esta sube y suben los bonos y 
enero y febrero marcaron récords de in-
flación (que novedad). También tene-
mos los bonos Baldar como el PBA25 que 
ha tenido un crecimiento más leve, pero 
pago cupón los primeros días de enero y 
rápidamente recuperó su precio por lo 
que también es una buena alternativa. 
Como siempre, a la hora de tomar una 
decisión es mejor contar con toda la in-
formación posible. Muchas veces es me-
jor esperar y no invertir. Esto también es 
una decisión por lo que a los más conser-
vadores les recomiendo quedarse con los 
dólares que tengan y esperar una resolu-
ción con el FMI. También se puede invertir 
una vez esté resuelto el tema con el FMI, ya 
sabiendo que pasó, se ganará menos, pero 
no se pierde aunque siempre vamos a tener 
temas calientes en nuestra querida Argen-
tina. Para esta segunda quincena de marzo 
se acabó trigo y arranca el maíz (tempra-
nero, el tardío, más cantidad, llega en ju-
nio) y un poco la harina de soja. Esto hizo 
bajar un poco el CCL pero la presión sigue, 
el Banco Central está comprando dólares 
pero principalmente liquidación de las mi-
neras pero no creo que pueda comprar de 
acá hasta fin de marzo. Lamentablemente 
todo esto se resume en que si creemos que 
Argentina sale o no del pozo●

INVERSIONES

Dr. Federico 
Rosés Videla

Creer o no creer

¿Cómo ganarle a la inflación?
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El índice Merval rebota luego de tres se-
manas seguida a la baja, cerrando en 
49.139 puntos, un + 4,02% semanal. En 
la renta fija en dólares, los bonos sobera-
nos ley local cerraron con bajas promedio 
de -2,85% y los bonos ley internacional 
-1.54%, con paridades muy cerca de los 
peores momentos que tuvieron estos ac-
tivos durante el proceso de reestructura-
ción del año pasado. 

En cuanto al ámbito internacional, lue-
go de consolidado el movimiento ha-

cia lo cíclico y value, vuelven las subidas 
generalizadas en los índices de renta va-
riable. El avance es de mayor intensidad 
en las bolsas de países desarrollados que 
en las de emergentes, destacando tanto 
el comportamiento del tecnológico Nas-
daq (+2,1%) como de índices más sesga-
dos a sectores cíclicos y value como el 
EuroStoxx 50 (+4,5%), el industrial Dow 
Jones (+4,1%) y el Mexbol (3,2%). En este 
sentido, los sectores más beneficiados en 
las últimas semanas como bancos o au-
tomotrices reducen la intensidad de las 
subas, destacando esta semana el avan-
ce del sector retail (+15,5%) y materiales 
(+6,9%).
 El destacado de la semana el ámbito lo-
cal, vino por la fuerte caída que tuvieron 
los bonos soberanos en dólares con fuertes 
caídas diarias en torno al -5% en toda la 
curva y en ambas legislaciones. A la luz de 
los resultados y considerando las declara-
ciones de hace unas semanas que publica-
ron los fondos de inversión que entraron al 
canje en 2020 por el evidente atraso en las 
negociaciones con el FMI, al parecer ama-
garon a “soltarle la mano” a los títulos en 
dólares argentinos provocando el mencio-
nado derrumbe en precios. Al cierre de la 
semana con rendimientos que superan el 

20%, y con un pequeño rebote técnico des-
de mínimos, los bonos soberanos ley local 
cerraron con bajas promedio de -2,85% y 
los bonos ley internacional -1.54%, con pa-
ridades muy cerca de los peores momen-
tos que tuvieron estos activos durante el 
proceso de reestructuración del año pasa-
do. Por su parte el riesgo país siguió en 
alza cerrando 1.603 puntos básicos con 
una suba en lo que va del año de +4,97%. 
Referido a noticias de la negociación con 
el FMI, la cual el mercado descuenta en 
precios de bonos y acciones para después 
de las elecciones, el ministro tiene fecha 
para su encuentro con funcionarios del 
organismo multilateral para los días 23 
y 24 de marzo.
En contraposición a los bonos y a pesar de 
que la lentitud del acuerdo con el fondo, el 

índice Merval rebota luego de tres sema-
nas seguida a la baja, cerrando en 49.139 
puntos, un + 4,02% semanal, acumulando 
en el año una caída de -4,07%. Los motivos 
de este rebote se atan al contexto interna-
cional y a una buena semana para emer-
gentes. Cabe señalar que esta fue una se-
mana de presentación de varios balances 
importantes, y a pesar de que los mismos 
no fueron muy alentadores, la mayoría de 
los papeles del panel líder tuvieron ganan-
cias, destacándose por este aspecto positi-
vo el sector bancario con ganancias sema-
nales en Banco Frances (+8,76%), Banco 
Macro (+8,00%) y Grupo Financiero Gali-
cia (+8,55%). Lo peor de la semana en el 
panel líder vino de la mano de Transpor-
tadora de Gas del Norte (-4,10%) y Cable-
visión Holding (-2,36%). Por el lado de los 

dólares bursátiles, como hace varias se-
manas manteniendo una brecha en torno 
al 60%, el dólar contado con liquidación 
($148,90) cierra con un alza de +0,79% y 
el dólar bolsa ($144,77) termina la sema-
na con una caída de -0,75%. Por su par-
te, el mayorista siguió al alza cerrando en 
$ 90,85, subiendo un 0,53% en la semana, 
acumulando en los últimos 30 días una de-
valuación de +2,82%. En el segmento mi-
norista, el billete cerró el viernes 12/03 
en $ 96,49 tras aumentar 0,84%, dejan-
do el dólar ahorro o solidario en $159,21. 
El informal, cerró a la baja en $142, un 
-1,39%, dejando la brecha en 56%●

En informes previos empezamos a anali-
zar la utilidad que proveen los CEDEARs 
(certificados de depósitos argentinos) al 
permitirnos negociar acciones de empre-
sas extranjeras a través de títulos que se 
negocian en el mercado local y en pesos 
argentinos. 

De esta forma un inversor argentino 
puede acceder a invertir en accio-

nes de grandes empresas del exterior 
sin necesidad de abrir una cuenta fue-
ra del país, dado que cada CEDEAR está 
respaldado por un depósito de las accio-
nes extranjeras que representa. Se vuel-
ve relevante la inclusión de este tipo de 
instrumentos en las carteras a raíz del 
potencial de diversificación que brinda, 
con posibilidades de acceso a un abanico 
de empresas muy variadas, tanto desde 
un punto de vista geográfico, como sec-
torial. Es por ello que celebramos la noti-
cia de que el mercado de CEDEARs incor-
pora 21 nuevas compañías, permitiendo al 
inversor argentino ampliar el espectro de 
empresas internacionales que puede su-
mar en su cartera desde el mercado local. 
A continuación, el listado de las incorpo-
raciones:
 Entre las incorporaciones encontramos 
compañías de las más diversas, con nom-
bres y sectores muy relevantes, lo que es 

sumamente útil al momento de confor-
mar una cartera diversificada, incor-
porando negocios sólidos y con poten-
cial de crecimiento. Uno de los nombres 
destacados entre las incorporaciones 
es el de Berkshire Hathaway, empresa 
holding fundada por el famoso inversor 
Warren Buffet, quien actualmente es el 
CEO de la compañía. A través de la inver-
sión en acciones de la compañía, nos po-
sicionamos indirectamente en toda la se-
rie de negocios en los cuáles ella invierte y 
en los negocios en los que están inmersos 
sus subsidiarias. Es una inversión atracti-
va por la diversificación que se logra con 
la compra de un solo activo, posicionándo-
nos indirectamente en el patrimonio ges-
tionado por uno de los inversores más le-
gendarios de todos los tiempos.
Otros de los nombres relevantes vienen 
por el lado de empresas de software que 
han crecido en relevancia en los últimos 
años y que sirven para engrosar las al-
ternativas con las que el mercado ar-
gentino cuenta en ese rubro. El caso de 
empresas como Spotify, proveedora de 
software para streaming de música y 
podcast, y generadora de contenido en 
esos rubros; la empresa Zoom, provee-
dora de servicios de streaming de au-
dio y video, que tanta relevancia y cre-
cimiento tuvo a raíz de la pandemia; y 
la empresa DocuSign, que provee solu-

ciones de software para la realización 
de contratos con soporte digital y en la 
nube. También se incorporan Etsy y Sho-
pify, empresas que proveen plataformas 
de comercio electrónico con diversos en-
foques. Por el lado de los servicios finan-
cieros encontramos la incorporación de 
la conocida Mastercard, cuyo negocio se 
centra en proveer estructura para el pro-
cesamiento de pagos y la incipiente Squa-
re, que también provee estructura de 

software y hardware para procesar tran-
sacciones, con un foco más digital y de so-
luciones para pequeñas empresas. Luego 
encontramos nombres más relaciona-
dos al sector industrial, como el caso de 
las empresas vinculadas al rubro ener-
gético, Halliburton, Geopark y Phillips 
66; Pan American Silver Corp en el rubro 
metalífero y Union Pacific en el sector de 
las autopistas●

Nuevos CEDEARS, nuevas oportunidades

Mercado de Valores CPN 
Mariano Cáceres
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Luego de consolidado el movimiento 
hacia lo cíclico y value, vuelven las 
subidas generalizadas en los índices 
de renta variable. 

El avance es de mayor intensidad en 
las bolsas de países desarrollados 

que en las de emergentes, destacando 
tanto el comportamiento del tecno-
lógico Nasdaq (+2,1%) como de índi-
ces más sesgados a sectores cíclicos y 
value como el EuroStoxx 50 (+4,5%), 
el industrial Dow Jones (+4,1%) y el 
Mexbol (3,2%). En este sentido, los 
sectores más beneficiados en las úl-
timas semanas como bancos o auto-
motrices reducen la intensidad de 
las subas, destacando esta semana 
el avance del sector retail (+15,5%) y 
materiales (+6,9%). El consejo de go-
bierno del Banco Central Europeo 
decidió dejar sin cambios sus ta-
sas de intervención de política mo-
netaria y, además, acelerar el ritmo 
de recompra de activos en el mar-
co del programa impulsado a raíz 
de la pandemia, decisión que viene 
a raíz de la preocupación expresada 
por sus autoridades ante la reciente 
aceleración en el repunte de las ta-
sas de interés. El BCE actúa de for-
ma activa ante un tensionamiento 
prematuro de las condiciones de fi-
nanciación, lo que logró aplacar la 
tensión en las curvas soberanas de 
la región. Los datos de Estados Uni-
dos, por su parte, continuaron por la 
senda positiva, conjugándose la apro-
bación definitiva del paquete de es-
tímulo que salió de la cámara alta el 
fin de semana pasado, datos de in-
flación más bajos de lo previsto por 
el consenso y una nueva caída en los 
pedidos de subsidio por desempleo. 
De este modo, la divergencia de mo-
mento cíclico entre EE.UU. frente al 
resto de América y el área euro en el 
comienzo de 2021 se hace más evi-
dente. Los indicadores siguen mos-
trando signos positivos en la econo-
mía norteamericana, que apoyada 
por los masivos estímulos fiscales y 
la clara mejora en la evolución de la 

pandemia (caen casos, hospitalizacio-
nes y muertes a nivel nacional) vol-
verá a crecer durante el primer tri-
mestre y probablemente acelerará 
de forma sostenida en los próximos, 
cuando se produzca una gradual re-
apertura general. En el caso de las 
demás regiones, todo apunta a que 
el PIB experimentará una recaída en 
la parte inicial del año, algo que re-
conocen ya las últimas proyecciones 
del Banco Central Europeo y la OCDE. 
Brasil también avanzó en la apro-
bación de un nuevo paquete de estí-
mulo, en una semana de convulsión 
en el mercado del país vecino a raíz 
de que un juez de la corte suprema 
anulara los cargos de corrupción y 
lavado de activos sobre el expresi-
dente Lula da Silva, lo que fortalece 
la posición de la oposición para las 
próximas elecciones. Estas dos si-
tuaciones, pensando en el hecho de 
que una contienda electoral más re-
ñida promueva un incremento en el 
gasto público preelectoral, han ge-
nerado preocupación en el segmen-
to inversor dado el abrupto aumen-
to en la deuda pública en la que el 
país incurrió a raíz de la pandemia, 
que sigue avanzando con virulen-
cia. Este escenario llevó a un nuevo 
repunte en las curvas soberanas del 
país vecino, con una suba de 35 pun-
tos básicos en el segmento a 10 años, 
que se ubica en 8,65% y a una nueva 
semana negativa para la deuda cor-
porativa emergente y latinoameri-

cana, que cayeron 0,5% y 0,6% res-
pectivamente. En lo referido a las 
divisas, la debilidad del USD y la in-
tensa suba del crudo de las últimas 
semanas apoya la apreciación de 
las divisas emergentes, que se apre-
cian un 1,3% en la semana según el 
EMCI. A pesar de la volatilidad ob-
servada en el Real brasileño al prin-
cipio de la semana, es esta divisa la 
que registra una mayor apreciación 
frente al USD. La posibilidad de re-
tirada de los cargos para Lula y su 
disponibilidad a presentarse a las 
elecciones presidenciales de 2022 
llevaron a una fuerte depreciación 
del BRL frente al USD tras la noticia. 
No obstante, la publicación de datos 
de inflación por encima de lo antici-
pado por el mercado y superando el 
objetivo de inflación del Copom (Co-
mité de política monetaria) han ace-
lerado la apreciación del BRL fren-
te al USD.
En el plano de los commodities, fue 
una semana de recuperación para 
los metales preciosos, a pesar de que 
continúan sufriendo un castigo inten-
so en lo que va del año. Así, vimos al 
oro y la plata revalorizarse un 1,5% 
y 2,7%, respectivamente. Por el otro 
lado, los metales industriales y los 
commodities agrícolas operaron mix-
tos, destacándose los avances del co-
bre (+2%) y de los commodities del 
sector ganadero, lo que llevó al índice 
BBG de este tipo de activos a revalo-
rizarse un 0,1% en el plano semanal●
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Esta semana, los principales ín-
dices bursátiles norteamerica-
nos cerraron con subas, impul-
sados por la aprobación final del 
plan de estímulo por USD 1.9 bi-
llones y por el avance en la va-
cunación en EUA. 

En este sentido, ya a partir 
de hoy los ciudadanos es-

tán recibiendo los cheques por 
USD 1400, donde se están dis-
tribuyendo cerca de 160 millo-
nes de cheques. Esto, sumado a 
la extensión de los beneficios 
por desempleo hasta el La-
bor Day (6 de septiembre) mas 
USD 300 suplementarios sema-
nales para desempleados, de-
bería traccionar un mayor ni-
vel de actividad y consumo. En 
cuanto al COVID-19, el Pte Joe 
Biden afirmó que marcó al día 
de la independencia norteame-
ricano (4 de julio) como la fecha 
objetivo para comenzar el re-

greso a la normalidad, gracias 
a la aceleración de su crono-
grama de vacunas, donde se es-
tán vacunando unos 2.4 millo-
nes de personas diariamente. 
El mandatario quiere que todos 
los adultos sean elegibles para 
vacunarse antes del 1 de mayo. 
De hecho, ya varios estados del 
país permiten a cualquier adul-
to acceder a vacunarse. No obs-
tante, a pesar del avance y caí-
da en nuevos casos diarios, el 
país suma más de 29.5 millo-
nes de casos, mientras que los 
fallecimientos ascienden a casi 
540.000 en el país.
Hace unos días culminó la reu-
nión de dos días de la Reserva Fe-
deral (FED), donde la autoridad 
monetaria resolvió mantener 
las tasas en el rango 0%-0.25%, 
mientras que espera que se 
mantenga en estos niveles has-
ta al menos 2023. También rei-
teró que continuará con su pro-
grama de compra de activos por 

USD 120 mil millones mensuales. 
Por otro lado, mejoró su pers-
pectiva económica afirman-
do que esperan un crecimiento 
del PBI del +6.5% este año y que 
la inflación core llegue a 2.2%, 
mientras que el desempleo ba-
jaría al 4.5% desde el 6.2% ac-
tual. Para 2022, el PBI esperado 
quedó en 3.3% y la inflación ba-
jaría al 2% a/a. Esta decisión de 
tasa se da en un contexto don-
de los rendimientos de los títu-

los de EUA continúan en aumen-
to, con un empinamiento de la 
curva norteamericana produci-
do en la última semana. El ren-
dimiento de los bonos del Teso-
ro a 10 años ya se encuentra en 
torno a 1.66%, sumando unos 
15 puntos básicos desde la se-
mana pasada, mientras que el 
rendimiento a 30 años ya tocó 
2.42%, aumentando unos 20 
puntos básicos con respecto a 
hace una semana●

El país de la ‘Pura Vida’, Costa Rica, pro-
pone a los turistas que visiten el país más 
feliz de Latinoamérica, aprovechando que 
se celebra el Día Mundial de la Felicidad. 

Costa Rica es un país centroamerica-
no que está catalogado como uno de 

los destinos internacionales con más cre-
cimiento, en el que el turismo es uno de 
los motores de la economía costarricense. 
Aunque es un país pequeño que cubre el 
0,03% de la superficie del planeta, es el 
hábitat del 6,5% de la biodiversidad exis-
tente en todo el mundo. El 26% de su te-
rritorio está protegido bajo diversas for-
mas de conservación. Además, el nivel 
académico de su población, el buen es-
tándar de servicios y su estabilidad socio-
política hacen de Costa Rica un buen es-
cenario para el desarrollo de inversiones 
y el establecimiento de importantes em-

presas internacionales. Por otro lado, Cos-
ta Rica sobresale como un referente en tu-
rismo sostenible, gracias a su ‘Modelo de 
Desarrollo Turístico’. Se trata de un pro-
grama que contempla la implementación de 
la sostenibilidad de forma integral y como 
eje transversal, en el ámbito socio cultural, 

ambiental y económico, aportando bienes-
tar a las comunidades. Gracias a dicho mo-
delo se ha logrado la conservación del me-
dio ambiente y la creación de un producto 
turístico diferenciado que, además, desta-
ca por su naturaleza, el turismo de aventu-
ra, sol y playa, turismo rural, observación 
de aves o reuniones, así como por el desa-
rrollo del turismo de bienestar con el ‘We-
llness Pura Vida’. Por último, Costa Rica 
es uno de los pocos países abierto total-
mente, que no requiere de PCR negativa 
ni cuarentena a todos los pasajeros que 
entren por vía aérea y con una oferta di-
versa y dispersa con múltiples alterna-
tivas durante todo el año, haciendo hin-
capié especialmente en las comunidades 
locales y en la apuesta por la cultura y la 
gastronomía ‘tica’●

Diez Frases 
Célebres y Actuales

Transparencia Internacional:
 “El Índice de Percepción de 
la Corrupción revela que la 

corrupción está socavando el 
sistema sanitario y contribuyendo 

al retroceso democrático”.

Premio Nobel de Economía 
Daniel Kahneman: 

“El exceso de confianza es la 
primera cosa que eliminaría si 

tuviera una varita mágica”.

Dr. Federico Rosés: 
“Los bonos argentinos sufrieron 
una nueva caída llegando a su 

mínimo histórico”.

Natalia Terlizzi: 
“El e-Work puede ser motivo de 

distracciones y esto hace que 
muchas organizaciones sienten que 

están perdiendo el control”.

Gobernador de N.Y., Andrew 
Cuomo: 

“No subestimes el trauma personal 
y el dolor del aislamiento. Todo esto 

es antinatural y desorientador".

Mg. CPN. Mariano Cáceres: 
“El avance es de mayor 

intensidad en las bolsas de países 
desarrollados que en las de 

emergentes”.

Ministerio de Producción de San 
Juan: 

“Está vigente el programa Escalar 
Emprendedores que financia 
emprendimientos hasta $15 

millones”.

Mg.CPN. Mariano Cáceres: 
“Un inversor argentino puede 

invertir en acciones de grandes 
empresas del exterior sin necesidad 
de abrir una cuenta fuera del país”.

Dr. Federico Rosés: 
“Al FMI le debemos 53 mil 

millones de dólares (64% del total 
prestado): el problema lo tiene el 

FMI, no nosotros”.

Intendente Cristian Andino: 
“La importancia de tener un 

diagnóstico como el que hoy cuenta 
San Martin, nos da una foto de 

cómo estamos para saber a dónde 
queremos ir”.

Dr. Diego W. Salinas
Dra. Ana Laura Salinas Mut

Dra. María Paula Salinas Mut

San Juan - Argentina -Tel.: 264 6234560 - e-mail: diegowsalinas@gmail.com
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