jun
Ray Bradbury escribió
géneros más populares que
académicos —fantástico,
terror y ciencia ficción— y,
pese a ese gesto —o quizás
gracias a ese gesto—, la
historia lo colocó como uno de
los grandes nombres del siglo
XX.

Las perspectivas de aumentos de tasas de los principales bancos centrales y los temores de
recesión mundial mantienen a los inversores cautelosos: los bancos Citibank y Goldman Sachs
ya han establecido probabilidades de 50% y 30% respectivamente de una recesión en Estados
Unidos. La coyuntura internacional es compleja para todo el universo emergente y Argentina,
que por momentos acompaña y por momentos se desacopla de sus pares, no ha logrado
mantenerse ajena de estos vaivenes.
Una guerra que no parece tener fin en Europa, las tasas largas de interés globales que no ceden
y un dólar fortaleciéndose, dejan al segmento emergente a la deriva. La volatilidad ha
impactado en los mercados financieros, y el universo de criptomonedas no ha salido exento,
acumulándose en el Bitcoin, por tomar un ejemplo, bajas mayores al 50% en lo que va del año y
70% desde sus máximos.
En lo local, las noticias tampoco no son positivas, con la falta de acumulación de divisas del
BCRA, la dinámica inflacionaria y el deterioro de la dinámica fiscal. Este escenario complejiza la
dinámica de comercio exterior profundizándose las restricciones a las importaciones y el
faltante de productos claves como es el gasoil para el transporte.
En esta edición les comparto en la primera nota de este newsletter mi visión sobre el crash de
precios en las principales criptomonedas, para que los inversores puedan tener herramientas y
tomar decisiones en activos de difícil valuación en un momento de amplia volatilidad.
En la segunda nota Guillermina se centra en el sector de agroquímicos, tras la reglamentación
de una normativa de la ciudad de regulación en el uso de productos en pos del cuidado del
medioambiente, entrevistando a una firma de Tandil Suelos Serranos para sumar elementos
de análisis local.
Atendemos una consulta de lectores sobre splits de acciones y
les presentamos como cada mes una selección de variables
financieras en cuadros y gráficos.
Esperando poder poner en las balanza claros y oscuros de la
dinámica económica actual con estos análisis y con las
respuestas en la sección de lectores, los saluda cordialmente:
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El mundo cripto y el cripto crash
Por Sebastián Auguste
Algunos dicen que todo proceso de
maduración conlleva crisis, que limpia la paja
del trigo y fortalece el proceso, otros creen
que explotó una burbuja. Lo cierto es que el
mundo cripto tiene hoy un tercio de su valor al
pico de 2021. Hay mucho para analizar.
En primer lugar, y más allá de las distintas
tecnologías, todo el mundo cripto comparte la
característica de ser activos difíciles de
valuar, ya que los modelos tradicionales de
flujo descontado no aplican. Al no haber

https://cryptoshitcompra.com/

modelos de valuación académicamente sólidos, parece ser que el valor de mercado queda sujeto a
un tema de percepciones o valoraciones subjetivas. Bill Gates expuso esto de manera irónica al decir
que el supuesto tácito en la valuación de estos activos es que habrá alguien que pague más que yo
por ellos. Sin ser irónicos, los modelos de valuación que encontré tienen una lógica inversa. Por
ejemplo, en el caso del Bitcoin parten del supuesto que cierto porcentaje de la monetización mundial
estará en Bitcoin, eso te da un monto monetario agregado, que luego dividido por la cantidad de
moneda, que sabes que es finito en este caso, te dará el precio. El problema con este razonamiento
que arrancas la valuación diciendo que vale mucho porque cierto porcentaje de la población lo usa. El
otro supuesto importante es el de la escasez. Nadie niega que Bitcoin por construcción será escaso,
ya que hay un número máximo a emitir, el tema es que puede haber otras criptomonedas que le
compitan y en ese sentido, por más que Bitcoin no se emita, se pueden emitir otras monedas. Esto es
lo que ha pasado, la cantidad de criptomonedas ha crecido en forma exponencial. Antes del
comienzo de la crisis actual, había cerca de 18.000 criptomonedas. Obviamente no son todas iguales
en sus reglas, y algunas tienen dudosos mecanismos. Por eso debemos entender que el mundo
cripto es un crisol de cosas y por ende es difícil generalizar. Por un lado, están las monedas que
intentan reemplazar a lo que se conoce como moneda fiat, pero también están las que intentan
replicar otras monedas (más como si fuera un ETF). Por el otro están las tecnologías blockchain que
permiten muchas transacciones y contratos novedosos, lo que se conoce como Smart Contracts.
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Por último, está el universo de Fintech y brokers que operan estas monedas, no sólo facilitando
transacciones sino hasta haciendo de bancos, tomando depósitos y colocando créditos.
Empecemos por el rol de las cripto como monedas. La moneda cumple con tres propiedades: ser
reserva de valor (ahorramos en esa moneda), ser unidad de cuenta (sirve para fijar precios) y
funcionar como medio de pago (sirve para hacer transacciones). Hay monedas que no cumplen con
las tres, como el podríamos pensar de nuestro peso, donde la gente no acumula pesos en su casa
para ahorra por el constante declive de su valor. Si una moneda cripto quiere tener la categoría de
moneda debería cumplir con al menos uno de los 3 principios. Un gran atractivo de estas monedas
para ser usadas como medio de pago o transacciones es la virtualidad, la capacidad de moverse
rápido por distintas fronteras y de escapar a las regulaciones. Esto es, sin lugar a dudas, una gran
ventaja del mundo cripto, pero la realidad muestra que su generalización como moneda de cambio
no es tan rápida como a muchos les gustaría. El caso de El Salvador es un ejemplo interesante. El
país promocionó las cripto como una moneda en un país que está dolarizado y hasta ahora es muy
poco el uso ya que la gente sigue usando los métodos más tradicionales, digamos que puesto a
competir de igual a igual, ambos como monedas oficiales, Bitcoin no le ganó al dólar como moneda
en El Salvador.
De los tres, el que podría ser más taquillero es el rol de reserva de valor. Los más fervientes
admiradores del Bitcoin lo llaman el “oro digital”, que cumpliría con el rol de refugio frente a la emisión
descontrolada de todos los países con sus fiat money. Sería un refugio frente a la inflación. Sin
embargo, lo que mostró el mundo cripto en estos últimos meses va a contramano de esto, no sólo no
sirvió como refugio para la inflación, sino que no siguió al oro y colapsó más que las monedas o las
acciones. Precisamente, quienes creen que es una reserva de valor, un refugio, piensan que su
correlación con el mercado financiero es baja, pero lo que ha mostrado hasta ahora el mundo cripto
es una muy elevada correlación (beta muy alto, en la jerga financiera). Podría ser que le falte
madurez como instrumento, pero lo cierto es que la gente, ante la incertidumbre, no se fue al “oro
digital” sino que se fue al oro de verdad.
Otro aspecto crítico para el valor es la escasez. Es útil recordara la paradoja del agua y los
diamantes. La gente necesita agua para vivir y es mucho más útil que un diamante: sin agua no
podemos vivir, sin diamantes sí. Sin embargo, los diamantes son muchos más caros que el agua.
Esto se debe a la escasez relativa, la oferta de agua es muy grande frente a la demanda y por eso su
precio es bajo, aunque sea muy valiosa para nosotros. En el otro extremo los diamantes son muy
escasos y por eso el precio es alto. La escasez es algo que es muy importante para la ecuación de
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pricing en el mundo cripto. Aquí va una distinción importante, no tengo dudas que la tecnología
blockchain es muy útil, y que las criptomonedas o las monedas digitales tendrán un rol muy
importante, es la utilidad que nos dan estos avances tecnológicos, ahora lo que es más difícil de
determinar es el valor o precio ya que dependerá de esta escasez relativa.
Los que más apoyan al mundo cripto creen que justamente estas crisis son necesarias para que la
gente se de cuenta que hay monedas buenas y malas. Que Luna de Terra haya dejado de existir es
bueno, en esta lógica, porque limpia al mercado y sobreviven las más fuertes. Probablemente algo
así pase, un efecto limpieza y una credibilidad acotada a unas pocas monedas, aún así no nos dice
nada de su precio.
Después hay muchos mitos en el mundo cripto que deben ser repensados. Se piensa que la
descentralización y ausencia de regulación es algo bueno, pero se olvidan que así nacieron los
bancos y las monedas, antes que hubiera Estado. El error es pensar que las monedas como el dólar
o el peso es un invento de los Estados. Las monedas surgieron naturalmente como un mecanismo
eficiente de hacer transacciones mucho antes que reine el capitalismo. Y lo que pasaba cuando no
había regulaciones es que los sistemas financieros eran muy inestables y frágiles y se caía en crisis
recurrentes. Además, estos problemas no ayudaban a que el sector crezca. Déjenme contarles una
de estas regulaciones del sistema financiero que le da estabilidad, los encajes. El Banco Central le
pide a los bancos comerciales, entre otras normas prudenciales, que no presten el 100% de los
depósitos que reciben, sino que una parte se destine a liquidez en forma de un encaje o depósito en
el Banco Central. Esto responde a una necesidad de crear sistemas más robustos. Los bancos son
frágiles por naturaleza, ya que toman depósitos a corto plazo y los transforman en créditos a largo
plazo. Eso es muy bueno para la economía, pero si los depositantes quieren su dinero ya, el banco
no tiene liquidez, y podría ser insolvente. Por eso se crean regulaciones, no porque el Estado quiera
imponer algo, sino para que el sistema sea más robusto.
La crisis actual del mundo cripto mostró esto. La principal Fintech que transformaba depósitos de
cripto en créditos entró en iliquidez y tuvo que imponer un corralito, la suspensión de la conversión de
depósitos o salida. Y esto pasó en muchas.
Algunos dicen que las crisis recurrentes y la volatilidad del mundo cripto es natural en algo nuevo y
que está creciendo. Eso puede ser verdad. Pero también parece ser muy cierto que esa volatilidad
está exacerbada por las fallas de mercado que son difíciles de solucionar de manera
descentralizada. Si el mundo cripto quiere ser reserva de valor, debe ser menos volátil, y para eso
debe solucionar las fallas de mercado. Es probable que con los avances tecnológicos se puedan
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crear nuevas soluciones ingeniosas, pero también es muy probable que no todas las fallas de
mercado sean solucionables por el mercado, y que algún grado de regulación es deseable, para el
sistema financiero en general, y para el mundo cripto en particular.
Por último, una opinión meramente personal, y por ende cargada de la subjetividad de la misma.
Creo que como en todo en la vida hay que evitar el fanatismo, lo que es más fácil decirlo que hacerlo.
Algo que llama la atención del mundo cripto es la comunicación, que apunta a un mercado joven e
inexperto en finanzas, pero que a la vez está lleno de latiguillos, que no ayudan a formar un
pensamiento crítico. Si alguien no entiende el vehículo no es un “dinosaurio”, que sea
“descentralizado” no necesariamente es bueno, que estén fuera del alcance del Estado tampoco, y
por último entender que es un sector que por sus características intrínsecas puede ser muy útil
contar con alguna regulación, se debe entender que por más que sea un sector moderno, existen
fallas de mercado a atender, y que a medida que se van descubriendo esas fallas, se puede mejorar
el sistema, pero eso no implica que de forma descentralizada se puedan resolver todas.
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Agroquímicos: la delicada línea de cuidar
el medioambiente y aumentar la producción.
Por Guillermina Simonetta
A fines de 2021 se aprobó en Tandil una ordenanza
para regular en el Partido todas las acciones relativas
al manejo responsable de productos agroquímicos:
transporte, distribución, fraccionamiento, expendio,
aplicación y gestión de envases.
Recién el lunes 30 de mayo, a días de vencerse el
plazo para su reglamentación, se culminó el proceso
de la normativa. A partir de la reglamentación se da un
plazo de 6 meses para que los equipos que funcionen
dentro de la zona de amortigüamiento tengan GPS
para poder saber por dónde estuvieron funcionando
las maquinarias. Luego hay otro plazo para que
equipos que allí funcionen tengan los aparatos de
aplicación selectiva.
La norma alcanza a los productos fitosanitarios, sustancias naturales y/o sintéticas de uso agrícola,
de acción química y/o biológica, que tienden a evitar los efectos nocivos de especies vegetales o
animales sobre los cultivos, como también, aquellas sustancias susceptibles de incrementar la
producción vegetal y los que por extensión se utilicen en saneamiento ambiental. Quedando
entonces comprendidos en la definición de fitosanitarios los siguientes términos: biosidas,
insecticidas, acaricidas, nematodicidas, fungicidas, bactericidas, antibiótico, mamalicidas, avicidas,
feromonas, molusquicidas, defoliantes, y/o desecantes, fitoreguladores, herbicidas, coadyuvantes,
repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes y todos aquellos otros productos de acción química y/
o biológica no contemplados explícitamente en esta clasificación, pero que sean utilizados para la
protección y desarrollo de la producción vegetal.
A efectos de determinar la calidad toxicológica de los productos agroquímicos, se adoptó la
clasificación utilizada por la OMS según los riesgos, clasificando los productos en cinco (5) Clases;
Clase I A, Clase I B, Clase II, Clase III y Clase IV. Para su rápida identificación se utilizan bandas de
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colores en la parte inferior de la etiqueta de los envases de cada producto. Ordenados de menor a
mayor por peligrosidad tóxica; Banda Verde (Clase IV), Banda Azul (Clase III), Banda Amarilla (Clase
II), Banda Roja (Clase I A) y (Clase I B). f.
La ordenanza fue diseñada por los concejales y mantuvieron reuniones con la Mesa Agropecuaria,
representantes de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), entre otros. La nueva normativa en relación a la del 2011, modifica y
amplía la zona de exclusión al igual que de amortiguamiento para la aplicación de los productos
fitosanitarios. La zona de exclusión es de 60 metros para la planta urbana, urbanizaciones especiales
y localidades rurales, y de 150 metros para escuelas, centros de salud y fábricas de alimentos.
Prohíbe asimismo la siembra en banquinas de todas las rutas nacionales y provinciales del partido de
Tandil e incluye la necesidad de trasladar los envases de fitosanitarios vacíos al Centro de Acopio
Transitorio de la zona. La ordenanza adiciona la obligatoriedad de instalar en las maquinarias
tecnología de aplicación selectiva
Con la expansión de la frontera agrícola de los últimos años se incrementó el uso de agroquímicos y
aumentaron los productos fitosanitarios que llegan al campo y que se comercializan en envases
plásticos. En Argentina, estos productos son certificados y controlados por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), un organismo público autónomo que funciona en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ARGENTINA BASE 2014-2016
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

60,00

Fuente: FAOSTAT

P9 CONTENIDO

Según las estadísticas disponibles, entre 2018 Y 2008 el consumo de fertilizantes en el país,
considerando kilogramos por hectárea cultivable, aumentó un 37%; mientras que a nivel mundial
subió un 14% en ese lapso de 10 años.
CONSUMO DE FERTILIZANTES (KILOGRAMOS POR HECTÁREA DE TIERRAS CULTIVABLES)
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Si bien los agroquímicos han ayudado a aumentar significativamente la producción de alimentos,
existen evidencias de que el uso excesivo e inadecuado de los mismos puede causar impactos
adversos a los suelos, los ecosistemas, la salud animal y de las personas. Entre los efectos adversos
a la salud de los seres vivos se pueden mencionar: trastornos fisiológicos, comportamentales y
reproductivos, intoxicaciones, entre otros, que suponen también una amenaza a la biodiversidad. El
uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y fosforados puede conducir al deterioro y eutrofización de
los cuerpos de agua superficiales, generando la reducción de ciertas especies de importancia para
los sistemas acuáticos.
Es por ello que con el mayor uso de agroquímicos se han incrementado los estudios y
reglamentaciones a nivel mundial, tanto para controlar su utilización, como los residuos de sus
envases. Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en
nuestro país se tiran 20 millones de envases de agroquímicos al año, los que equivalen a 15 mil
toneladas de plástico, pero por su carácter de residuo peligroso, requieren un sistema de trazabilidad
para que no se reutilicen en la industria alimenticio o generen riesgos para la salud.
El uso responsable de los envases de agroquímicos es fundamental para el cuidado del medio
ambiente en un contexto donde los residuos plásticos constituyen una de las principales
preocupaciones a nivel mundial. Sin embargo, una gran porción de estos envases no recibe el
tratamiento adecuado y permanecen dispersos a la intemperie.
Los envases de agroquímicos usados integran el 90% de los residuos peligrosos que hoy no reciben
un tratamiento adecuado, según un informe de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad
Nacional de Rosario. Se estima que de 12 millones de toneladas anuales de residuos industriales que
se generan, sólo un millón se trata de forma adecuada. Los principales generadores de residuos son
las industrias manufactureras (bebidas, detergentes, sustancias químicas, vehículos, plásticos),
seguidas por petroleras y mineras. En tercer lugar, se encuentran las de suministro de aguas y
cloacas.
De datos de Campo Limpio, una organización integrada por empresas del sector que tiene como
objetivo recuperar los envases vacíos, se estima que de las 4.000 toneladas de envases con
agroquímicos que se generan anualmente en la provincia de Buenos Aires, en 2021 solo se trataron
1.700 toneladas. El 90% de los envases de fitosanitarios no se trata cómo lo que son: residuos
peligrosos. La gran mayoría terminan en basurales a cielo abierto, se queman contaminado el aire o
se reciclan generando otros objetos de plástico entre los que se pueden incluir juguetes o cubiertos
de plástico. Al no haber un control en la trazabilidad de este tipo de residuos, el plástico recuperado de
los envases de agroquímicos entra al circuito del reciclado y puede terminar poniendo en riesgo la
salud de los productores y de los usuarios.
La normativa existe: la Ley 27.279 de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la
Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios" de 2018 tiene como objetivos garantizar la gestión
integral de los envases vacíos de fitosanitarios. Sin embargo, su aplicación y control son todavía
deficientes.
La firma Campo limpio ha recuperado entre 2019 y 2021 3.792.490 de kilos de plástico y 895.915
entre enero y abril de 2022, totalizando 4.688.405 kilos
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EVOLUCIÓN ANUAL – MOVIMIENTO DE KILOS DE PLÁSTICO RECUPERADOS POR CAMPO LIMPIO
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Al problema medioambiental, este año le adicionamos una preocupación adicional por los costos: la
guerra de Ucrania y Rusia implicó una causa extra para el incremento de los precios de estos
productos. Los agroquímicos, fertilizantes, fungicidas, etc, son derivados del petróleo y a pesar que
se producen localmente algunos y hasta se exportan, la balanza comercial es deficitaria, siendo
mucho más lo que se importa, con casi la mitad de las compras en el exterior del año 2021
provenientes de China.
EXPORTACIÓN DE FITOTERAPICOS – AÑO 2021
POR PAÍS POR TOTAL DE KILOGRAMO – BASE: 38,200,256 KG
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Fuente: Dirección Nacional de Protección Vegetal – SENASA - Dirección de Agroquímicos y Biológicos
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masivas agrícolas, maximizando resultados y reduciendo el impacto ambiental. Mediante una
avanzada técnica de detección de clorofila WEED-IT escanea los lotes ubicando y atacando con
precisión hasta las malezas más pequeñas.
Bajo su punto de vista, y considerando la evolución de las ventas de la presente campaña, desde
Suelos Serranos ven que las mismas se han ido proyectando más anticipadamente que otras
campañas. Esto se debe principalmente a las complicaciones para conseguir algunos insumos
claves para la producción (como puede ser gasoil, fertilizantes, semillas -que duplicaron sus valores, y algunos fitosanitarios específicos) y también a la precaución que deben tomar los productores por
los altos costos en que incurrirán para la siembra de los granos tanto de cultivos de fina como de
gruesa.
Daniel nos subraya que la suba de precios de algunos insumos claves proporcionalmente superior al
crecimiento de los valores de los granos, impacta de lleno en la producción, ya que ello reduce
márgenes y la posibilidad de los productores de invertir en tecnologías necesaria para potenciar los
rendimientos de los cultivos. Bajo su visión, en esta campaña 2022-2023 se necesitará una inversión
muy importante para mantener esos niveles de tecnologías que permitan lograr el rendimiento
esperado. El horizonte político económico genera también muchísimas dudas en los productores
con lo cual urge la necesidad de clarificar y ordenar las reglas de juego a fin de incrementar la
producción y aumentar la superficie a sembrar y a la par, utilizando tecnologías que reduzcan el
impacto ambiental.
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IMPORTACIÓN DE FITOTERAPICOS - TOTAL EN KG - AÑO 2021
POR PAÍS POR TOTAL DE KILOGRAMO – BASE: 335,972,007 KG.
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La nueva era tecnológica trae nuevas herramientas para fomentar el crecimiento agropecuario,
desde maquinarias, software y aplicaciones hasta la revolución genética. La transformación genética
busca aumentar la resistencia de las plantas a las patologías y avanza con resultados alentadores.
Además, contribuiría a reducir el uso de agroquímicos.
El adjetivo transgénico suele traer aparejados detractores cuando acompaña al sustantivo alimentos.
Los cultivos transgénicos se asocian al uso excesivo de agroquímicos, sin embargo, hay casos donde
ocurre lo contrario: la modificación genética brinda resistencia a patógenos, lo que reduciría la
utilización de productos químicos.
En relación a los avances que ha permitido la tecnología y la investigación genética en este rubro,
conversamos con Daniel Cisilino de Suelos Serranos, una empresa fundada en el marzo de 2010 y
dedicada a la comercialización de insumos agropecuarios, principalmente agroquímicos, semillas y
fertilizantes y de prestación de servicios de asesoramiento agronómico, de gestión agrícola y
últimamente han incorporado un servicio de pulverización dirigida (sistema WEED-IT) con
notables beneficios para una agricultura sustentable. La empresa se ha puesto como objetivo mejorar
en todo lo posible el impacto generado sobre el medio ambiente y en este sentido, el sistema de
pulverización dirigida WEED-IT otorga beneficios en cuanto al menor uso de agroquímicos, la
seguridad en el control de malezas y, sobre todo, el menor impacto ambiental.
http://www.suelosserranos.com/
La manera en que este sistema actúa es aplicando productos sólo sobre la planta objetivo de control.
Con esta tecnología es posible evitar que el suelo o el ambiente sean destinatarios de las aplicaciones
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Usted pregunta, IECON responde
Lo invitamos a enviarnos su consulta antes
del 10 de cada mes para que nuestro equipo
pueda darle una respuesta a sus consultas.
instituto_economia@econ.unicen.edu.ar

Alejandro: ¿que es un Split de acciones?
IECON: Un split (o desdoblamiento de acciones) es un ajuste matemático que se realiza al valor de
las acciones de una compañía, sin cambiar la composición del accionariado. Consiste en disminuir el
valor de cada acción y aumentar su número, respetando la proporción monetaria de los inversores.
Un ejemplo sencillo para entender cómo funciona un split sería el siguiente: Las acciones de una
empresa valen USD3000. Con un split, éstas pasarían a valer, por ejemplo, 300 dólares. Tras el
ajuste, cada accionista que tuviese una acción de USD3000, tendría ahora 10 acciones de USD300.
Normalmente, a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está
en que, si el precio de una acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. En este sentido,
aunque el Split no tiene por qué afectar a la cotización de la empresa, al mejorar la liquidez del valor, el
mercado lo percibe como positivo.
Esta estrategia la desarrollan numerosas empresas, y en 2020 vimos un Split de las acciones de
Apple.
Desde el 6 de junio las acciones de Amazon cotizan con un ajuste, Split que fuera anunciado en marzo
y el siguiente de GOOGLE se llevará a cabo de manera efectiva después del cierre de operaciones
del 15 de julio de 2022. No se trata del primer 'split' que realiza el gigante estadounidense. En 2014 ya
realizó un desdoblamiento de sus acciones tras superar el nivel de los 1.000 dólares. El objetivo de
esta decisión es ganar sobre todo liquidez y entrada de pequeños accionistas.
Un contra Split (o agrupación de acciones) es un ajuste a la inversa. Consiste en multiplicar el valor
nominal de la acción. Para ello, se unen paquetes de acciones de forma que si, por ejemplo, una
acción valía antes 1 euro, ahora valdrá 10 euros tras unir paquetes de 10 acciones de 1 euro.
Este movimiento bursátil del contra Split no es una operación muy usual, pero algunas empresas de
baja capitalización, recurren a esta estrategia. De hecho, se vio en varios activos después de la crisis
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del 2008/2009, por ejemplo, en bancos que habían perdido en forma sustancial valor de sus acciones
entre ellos, Citigroup con un Split 1:10 el 8 de mayo de 2011.
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN DE AMAZON PREVIO AL SPLIT DEL 6/6/2022.
VALORES AL 2/6/2022
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GRÁFICA AJUSTADA AL SPLIT DEL 6/6/2022 EN LA EVOLUCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DE
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La Coyuntura en gráficos
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN ARGENTINA
EN PORCENTAJE DEL PBI
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NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE LA VIRUELA DEL MONO (MONKEYPOX) EN
EL MUNDO - 30 DE MAYO DE 2022, POR PAÍS
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PAÍS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2021
(EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES)
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Fuente: Statista Research Department

Si se considerara cotización de dólar informal o CCL en vez de oficial en Argentina
el PBI per cápita del 2021 quedaría por debajo del valor de Colombia.
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CUADRO DE VARIABLES FINANCIERAS AL 15-06-2022

VARIABLES FINANCIERAS
DÓLAR OFICIAL EN ARGENTINA - VENTA
DÓLAR CCL EN ARGENTINA
DÓLAR EN BRASIL (VS.REAL)
RIESGO PAÍS -EMBI+ ARGENTINA JPMORGAN
INDICE S&P MERVAL (ARGENTINA)
DOW JONES (USA)
BOVESPA (BRASIL)
SOJA . MERCADO INTERNACIONAL USD POR TONELADA
MAIZ. MERCADO INTERNACIONAL USD POR TONELADA
TRIGO. MERCADO INTERNACIONAL USD POR TONELADA
PETROLEO WTI -USD POR BARRIL
ORO - USD POR ONZA
TASA BADLAR ENTIDADES PRIVADAS EN $
PLAZO FIJO 30 DÍAS EN $
BITCOIN

15/06/22
127,50
238,48
5,12
2129
88615
30715,00
103844
625,56
304,02
385,07
117,89
1823,20
46,56%
47,00%
21.651,00

VARIACION YTD - 2022
18,33%
-0,63%
-8,28%
15,64%
5,49%
-15,68%
-0,93%
27,07%
30,20%
35,97%
56,75%
-0,43%
36,46%
38,24%
-53,15%
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