
• Composición por tipo de instrumento
DatosDatos

Informe de Rentabilidad
Universal Life - Pesos

Los datos finales de inflación de febrero y marzo estuvieron por encima de lo esperado 6.6% y 7.7% respec vamente. Lo que 
llevó a una cobertura inmediata del mercado vía diferentes pos de instrumentos, ONs DL y Rofex, y cas gando a todos los 
bonos en pesos que quedaron nega vos en términos reales. Las ledes (letras en pesos que descuentan una tasa fija), pasaron 
de TEA 130% a 150%, mostrando la fuerte aceleración de expecta vas.
Ante estas situaciones el Gobierno tomó medidas interviniendo en varios mercados y subiendo las tasas de interés de la polí -
ca monetaria, buscando volver a lograr una contracción que logre bajar las expecta vas de futuras devaluaciones.
Los efectos nega vos se vieron rápidamente, llevando a la brecha a un aumento al 130% y las mando las paridades de los 
globales en USD fuertemente dejándolos entre 22 y 24 USD.
El crawling peg se aceleró fuertemente pasando de 6% mensual al 9% en las úl mas semanas, para que de este modo no 
quedar retrasado respecto a la inflación y mantener el po de cambio real. 
A su vez, la tasa real quedó levemente nega va en marzo, lo que dificulta al mercado a con nuar tomando posiciones en 
pesos. 
Se advierte que la dinámica macroeconómica no es alentadora y los márgenes de maniobra cada vez son más cortos en el 

empo.
Todavía se encuentra un desa o importante para poder despejar las dudas pos escenario eleccionario, esto se ve en las 
posiciones cortas (antes de junio) que toman los diferentes inversores.
En cuanto a los flujos, con núan las suscripciones a los Money Market entorno a los 66.726 millones en el año. Mientras que, 
los FCI CER (infla on Linked) se debilitan en cuanto a su patrimonio con rescates en el año de 48.161 millones.
Debido a la incer dumbre mencionada con anterioridad, priorizamos una cartera de muy corta dura on con riesgo crédito 
diversificado (limitado al soberano pesos).

• Rentabilidades

Último año Últimos dos años Últimos tres añosÚltimo semestre

Oct 22 - Mar 23

45.83%

Mar 22 - Mar 23

93.73%

Mar 21 - Mar 23

200.65%

Mar 20 - Mar 23

388.74%

Cartera Clasif. Instrumento %Empresa

SMG LIFE 130LIF ULP

Total 130LIF ULP

Suma de Valor Mixto

 1,804,647,474 

 796,310,938 

 419,394,458 

 404,452,732 

 134,554,332 

 79,517,526 

 11,054,262 

 14,000,000 

 9,771,182 

 3,673,702,904 

49.12%

21.68%

11.42%

11.01%

3.66%

2.16%

0.30%

0.38%

0.27%

100.00%

Fondos comunes de inversión

Títulos Gobierno Nacional ajust por CER

Fondos comunes locales PyMES (inc L)

Obligaciones negociables nacionales 

Títulos Gobierno Provincial ajust por BADLAR

Títulos Gobierno Nacional PG's

Participaciones en SGRs

Fideicomisos financieros Pymes (inc L)

Títulos Gobierno Nacional Dual

0% | Fideicomisos financieros Pymes (inc L)

0% | Títulos Gobierno Nacional Dual

0% | Participaciones en SGRs

2% | Títulos Gobierno Nacional PG's

4% | Títulos Gobierno Provincial ajust por BADLAR

11% | Obligaciones negociables nacionales

12% | Fondos comunes locales PyMES (inc L)

22% | Títulos Gobierno Nacional ajust por CER

49 % | Fondos comunes de inversión

• Gráfico rentabilidades
Universal Life AR$ - Rentabilidad Acumulada Dic 17 - Mar 23

• Activos financieros al 31-03-2023
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Comentarios del trimestre�


