
• Gráfico rentabilidades
SMG Life Re ro Colec vo USD - Rentabilidad Acumulada Dic 17 - Mar 23

(*) Mayor entre los Rendimientos Obtenidos y los Rendimientos Mínimos Garan zados

• Activos financieros al 31-03-2023
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4% | Títulos Gobierno Nacional USD LINK

6% | Títulos Gobierno Nacional Dual

9% | Obligaciones negociables nacionales en USD

9% | Fondos comunes de inversión

7% | Obligaciones negociables nacionales en USD LINK

23% | Fondos comunes locales renta fija del exterior

38% | Títulos Gobierno Nacional en USD

Comentarios del trimestre�

Informe de Rentabilidad
Retiro Colectivo - USD

• Composición por tipo de instrumento
Datos

LD
04

10
  V

er
sió

n 
05

/2
02

3

• Rentabilidades

Último año Últimos dos años Últimos tres añosÚltimo semestre

Oct 22 - Mar 23

2.10%

Mar 22 - Mar 23

3.25%

Mar 21 - Mar 23

7.24%

Mar 20 - Mar 23

9.39%

En el plano internacional, el índice de commodi es con núa desacelerando. El mismo llegó a tocar los 60 puntos en plena 
parálisis del comercio internacional por la pandemia en marzo/abril del 2020, ha descendido hasta los niveles de 104 actuales. 
Su máximo fue en 2Q 22 en 136 puntos.
Las principales economías del mundo (EEUU y Europa principalmente) es man una recesión leve para fines del corriente año, 
luego de observar la enorme turbulencia vivida en el sector financiero en marzo. Estos miedos no estaban valuados el año 
pasado, provocando que las expecta vas entre el reporte de balances y el mercado vaya ajustando a la baja. 
En USA, todavía se esperan dos subas más de tasas de 25bps cada una. Esto se debe a que los datos económicos con núan 
más altos que lo esperado 1Q23 arrojó 1.6% YoY, mientras que el dato de inflación se muestra resiliente a la baja en 5.8% 
YoY.
El índice de alimentos bajó de su máximo a 8.5% yoy. Este picó fue en agosto 2022 el mayor nivel desde 1981 en 11.4%, 
mientras que, el índice de energía se encuentra en baja en torno a 5.6% yoy en diciembre pero aún alto respecto al piso de la 
crisis del COVID. 
En tanto la Reserva Federal de EEUU realizó durante el primer trimestre del corriente año una suba total de +50 bps, más 
desacelerados de los +125bps el trimestre pasado, permi endo darle un escenario menos adverso a los ac vos financieros. 
En cuanto a la performance de los principales mercados financieros norteamericanos (SPX500 y Nasdaq) subieron en el año 
+6.1% y 18.5% respec vamente.
Los mercados emergentes, registraron un rendimiento posi vo, acumulando en el 1Q 23 una variación en el ETF Emerging 
Market de +4.22% en USD, esta dinámica también estuvo presente en los bonos de Emerging Market High Yield que elabora 
el JP Morgan que otorgó un +1%. 

En cuanto al mercado local los dólares financieros subieron en todas sus versiones, CCL se incrementó aproximadamente en 
+18.82% en el primer trimestre 2023. En cuanto al dólar oficial la variación del trimestre fue de +17.75%. Este entorno la 
brecha cambiaria finalizó en 93%, valores similares a los del cierre diciembre 2022. 
La co zación de los tulos públicos en dólares terminó el 1Q23 recuperándose de los mínimos de julio 2022, pero no con la 
suficiente cuan a que sus pares la noamericanos. La variación promedio de los primeros fue de tan sólo 6%. 
Las obligaciones negociables de empresas argen nas se mantuvieron con mejores performance que los soberanos en dólares, 
manteniendo en el año un rendimiento en dólares posi vo. En este marco, la diversificación en nuestras carteras es necesaria 
teniendo en cuenta las dificultades del año tanto externas como internas.

Cartera Clasif. Instrumento %Empresa

SMG RETIRO 240RET COL

Total 240RET COL

Suma de Valor Mixto

 495,979,883 

 301,609,584 

 97,156,112 

 121,389,367 

 111,945,565 

 75,657,252 

 58,867,852 

 34,221,280 

 10,943,668 

 1,307,770,563 

37.93%

23.06%

7.43%

9.28%

8.56%

5.79%

4.50%

2.62%

0.84%

100.00%
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Fideicomisos financieros en USD


