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El mes de octubre estuvo signado por una fuerte volatilidad producto de las diversas 
medidas de política económica que encaró el gobierno nacional a la vez de la cercanía con 
las elecciones nacionales. Sin lugar a dudas uno de los resultados más importantes fue la 
implementación de un endurecimiento de los controles de precios a las grandes cadenas de 
supermercados y productores de alimentos. La medida, establecida a partir del 19 del mes 
de Octubre, la cual barca a 1650 productos, generó una presión en los mercados bursátiles 
donde se negocian el dólar MEP y el Contado con Liquidación. La medida tomada con el 
fin de controlar el aumento de los precios, a pesar de que el INDEC publicara que la 
inflación correspondiente al mes de octubre fue de 3,5%, sin lugar a dudas genera 
expectativas negativas en los mercados que ven la imposibilidad del gobierno de dar 
consistencia y estabilidad al valor de la moneda nacional. 

 

Todo esto es potenciado por la incertidumbre que agrega a estas medidas el resultado de 
las elecciones del próximo 14 de noviembre en suma a las medidas que tomará el gobierno 
en caso de que se repita un escenario similar al de las Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO). Este escenario repercutió también en el indicador de riesgo país el 
cual mostró un aumento del 6,34% llegando a valores de 1712 bp. Esto, a su vez repercutió 
en una caída del precio de los bonos emitidos por el Estado Nacional en moneda extranjera, 
donde el rendimiento negativo se ubicó por encima de 1,60% en el tramo largo y 8,50% 
para el tramo corto. Con respecto a la cotización del dólar bolsa, tal como explicábamos 
previamente, se vió un aumento del 2,39% para el Dólar MEP y un 2,14% para el CCL. 
Esto representa más del doble de la devaluación que mostró el dólar oficial el cual cerró el 
mes en $105, que equivale a un 0,96%. Mientras que la brecha con el dólar oficial continúa 
extendiéndose, el arbitraje entre el Dólar MEP y el CCL mantuvo durante el mes de octubre 
la tendencia a permanecer arbitrados con un promedio de $0,10 de diferencia entre ambas 
cotizaciones.  

 

En el mercado de renta fija, el Ministerio de Economía volvió a realizar tres llamados a 
licitación. Nuevamente se puede observar una prácticamente nula emisión de títulos de 
deuda a tasa variable, al igual que lo sucedido en las licitaciones del mes anterior. Estos 
instrumentos al igual que en el mes de Septiembre, fueron reemplazados por colocaciones 
de deuda donde los instrumentos son emitidos en pesos ajustados por tipo de cambio. En 
esta oportunidad el Gobierno Nacional pudo licitar un total de $90898 Millones en Bonos 
emitidos bajo la modalidad de Dollar Linked.  

Respecto a los papeles a tasa fija y ajustada por índice CER, mantuvieron las proporciones 
que se observaron en el mes de septiembre. En lo respectivo al mercado secundario de 
activos de renta fija, y tal como lo señaláramos previamente, la suba del riesgo país impactó 
de manera negativa a los bonos emitidos en moneda extranjera. Dentro de los papeles más 
golpeados se encuentran aquellos correspondientes al tramo corto de la curva de 
rendimientos, con pérdidas superiores al 4%. Por su parte, los títulos correspondientes al 
tramo medio y largo mostraron caídas que no sobrepasaron el 3,60%. Por su parte, los 
bonos emitidos en moneda nacional y ajustados por el índice inflacionario publicado por 
el INDEC, mostraron ganancias superiores al 3,25%, aunque se observó durante el mes 
una fuerte caída del volumen negociado en todos los casos.  

 

En lo que respecta al mercado de renta variable se pudo observar una fuerte ganancia de 
lo papeles que componen el panel líder del S&P MERVAL. El indicador de las principales 
acciones argentinas mostró un rendimiento del 12,65%, rendimiento muy superior al 
exhibido por la inflación o la devaluación del dólar MEP o CCL. Por otro lado, en las 
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principales bolsas internacionales se pudo ver durante el mes de octubre, una ganancia de 
la mayoría de las bolsas de valores internacionales, siendo la única excepción el índice de 
la bolsa de Sao Pablo. Para el caso del mercado norteamericano se pudo ver un fuerte 
aumento tanto del índice S&P 500 como del NASDAQ, ambos con ganancias superiores 
al 5,85%. 

 

Finalmente, en los mercados de cripto monedas, el principal activo cotizado a nivel 
mundial mostró una fuerte recuperación que lo dejó apenas por debajo de los máximos 
históricos. El Bitcoin tuvo un rendimiento del 26,54%. Por su parte, Ehereum fue similar, 
con un rendimiento positivo durante el mes de Octubre del 26,24% llegando a valores de 
USD 4292. 

 
Dólar MEP y CCL 
 
La calma de la que habíamos hablado en el informe previo del mes de Septiembre, sin 
lugar a dudas se vio interrumpida ante la designación como Secretario de Comercio, 
Roberto Feletti, y el endurecimiento de los controles de precios. Ante la imposibilidad de 
parte del Gobierno Nacional de disminuir la tasa de inflación por la que viene transitando 
el país, la renuncia de Paula Español y la designación de Feletti, trajo aparejado un 
endurecimiento de los controles de precios a más de 1650 productos vendidos en cadenas 
de supermercados y producidos por las principales empresas alimenticias del país. Estas 
medidas sin lugar a duda impactaron en la cotización del dólar MEP y el CCL, los cuales 
vieron un aumento desde $175,5 a principio de mes hasta los $179,3 hacia el final. El dólar 
MEP cerró el mes con un valor de $179,22 lo cual implica un aumento del 2,39% respecto 
al mes anterior. Por su parte, el CCL cerró el mes con un valor de $179,32 lo que implica 
una suba del 2,14%. Este aumento sostenido puede llegar a mostrar una tendencia que va 
a seguir profundizándose en los días previos a las elecciones de medio término donde se 
va a renovar parte de la cámara de Diputados y, para algunas provincias, algunas bancas 
del Senado. Teniendo en cuenta los hechos sucedidos una vez finalizadas las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la incertidumbre respecto a lo que pueda llegar a 
suceder sin dudas puede poner más presión a la suba del Tipo de Cambio en los mercados 
Bursátiles que, recordemos, son una de las pocas posibilidades que tiene el sector privado 
de adquirir divisas. 
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Fuente: Elaboración del CEEA XXI en base a precios publicados por Bolsas y Mercados Argentinos 

(BYMA) 

 
Tal como señaláramos en el informe previo, se vio una tendencia al arbitraje entre los 
precios de cotización de ambos valores del dólar que, a fines de Septiembre, se ubicó en 
una diferencia que rondó los $0,10 con posterioridad al 23 del mes. Durante el mes de 
Octubre se pudo ver una consolidación de esa tendencia y el mantenimiento del spread 
mencionado durante casi la totalidad del mes, tal como se puede ver en el gráfico a 
continuación. 
 

 
Fuente: Elaboración del CEEA XXI en base a precios publicados por Bolsas y Mercados Argentinos 

(BYMA) 

 
Llegado a este punto es muy probable una consolidación de esta tendencia a futuro, a 
menos que se introduzcan de parte del Gobierno Nacional, alguna nueva normativa que 
justifique el des arbitraje de ambos mercados.  
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Mercados de Renta Fija 
 
Si comenzamos el análisis por las licitaciones primarias colocadas por parte del Ministerio 
de Economía, y tal como se realizó a lo largo de todo el año 2021, se realizaron tres 
llamados a lo largo del mes de Octubre. En este caso, los mismos fueron realizados los 
días 07/10, 18/10 y 29/10 respectivamente. En lo que respecta a los montos colocados, 
nuevamente se puede observar un valor insignificante de colocaciones en pesos a tasa 
variable. Este tipo de letras sumaron un valor de $1930 MM, lo que es equivalente al 0,71% 
del total de letras emitidas en moneda nacional. Respecto a los papeles emitidos en Pesos 
a tasa fija, el Tesoro Nacional pudo colocar un total de $157.514 Millones, lo cual 
representa un 57,85% del total emitido en moneda propia. Finalmente se encuentran los 
papeles que revalorizan capital en base al índice CER publicado por el INDEC, lo cual 
equivalió a $112.832 Millones que representa el 41,44% del total. Al igual que en los meses 
anteriores, se pudo observar una emisión de una gran cantidad de bonos en moneda 
nacional pero ajustados por tipo de cambio. Los papeles Dólar Linked sumaron un total de 
$90898 Millones. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de los papeles 
de corto plazo emitidos en moneda nacional en las licitaciones primarias por parte del 
tesoro nacional. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información publicada en el boletín oficial del ministerio de 

economía de la nación. 

 
Continuando con lo sucedido en el mercado secundario de renta fija el mes de Octubre 
estuvo signado por una fuerte diferencia entre los rendimientos que mostraron los bonos 
emitidos por el Estado Nacional en moneda extranjera respecto de los emitidos en moneda 
nacional. Como mencionáramos más arriba, el aumento del riesgo país que escaló de los 
1610 bp de cierre de Septiembre, a un valor de 1712 bp en Octubre, implicó una caída  de 
la cotización de los bonos en dólares. Mientras los papeles del tramo corto como el AL29D, 
AL30D y el GL30D tuvieron rendimientos negativos de 4,19%, 3,46% y 8,53% 
respectivamente, el bono AL35D del tramo medio de la curva mostró una caída del 1,60%. 
Los cuatro papeles cerraron el mes con valores de USD 36,60; USD 35,70; USD 36,58 y 
USD 33,85 respectivamente.  
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El comportamiento de los papeles emitidos en moneda nacional que ajustan capital sobre 
el índice CER fue el opuesto. Tal como se esperaba, y a pesar de los férreos controles de 
precios que intentó establecer el gobierno luego del cambio del Secretario de Comercio, la 
inflación se mantuvo por sobre el 3% mensual, lo cual repercutió en el precio de estos 
papeles. A la inversa del caso de los bonos en moneda extranjera, los papeles del tramo 
corto de la curva presentaron un rendimiento más bajo siendo así la ganancia del TX22 y 
el TX23 del 3,28% y 5,71% respectivamente. Estos activos cerraron el mes en valores de 
$177,65 y $175,95. Con respecto a los bonos de más largo plazo se puede ver el TX24 y 
el TX26 con rendimientos del 5,66% y 7,32% cada uno, lo que equivale a un precio de 
cierre de $168 y $136,4. Lo que hay que remarcar respecto a estos valores fue el bajo 
volumen negociado para estos papeles, algunos de los cuales no tuvieron negociación en 
muchos de los días hábiles del mes. Esto habla sin duda de la poca confianza que generan 
los activos en moneda local para los activos emitidos por el estado nacional, a pesar de la 
cobertura que éstos exhiben frente a la inflación. 
 
Mercado de Renta Variable. 
 
Dentro de lo que sucedió en los mercados de renta variable, sin lugar a dudas cabe señalar 
la fuerte revalorización que tuvo el índice S&P MERVAL, el cual cerró el mes de Octubre 
en un valor de 83.560,93 puntos básicos respecto al cierre de 74.180 del mes de 
Septiembre. Este valor implica una ganancia de 12,65% en el mes, valor superior a la 
devaluación del Dólar o de la inflación. Lo que se puede observar si analizamos el gráfico 
es un empinamiento de la línea de soporte que habíamos señalado en el informe previo. 
Tal como se puede visibilizar, este nuevo soporte fue testeado por los precios en dos 
oportunidades sin que se vuelva a la tendencia anterior. Esto puede implicar una 
consolidación de la tendencia alcista que viene mostrando el índice argentino respecto a 
los últimos meses, luego de quebrar la tendencia decreciente que se inició tras las 
elecciones del año 2019. Esta tendencia a dos semanas de que se realicen las elecciones a 
congresistas es sin duda algo que es importante remarcar. Durante el mes de noviembre, y 
una vez finalizados los comicios, va a ser algo que sin dudas se va a tener que monitorear 
para corroborar si esta tendencia se va a acentuar o si por el contrario va a comenzar a 
debilitarse. A continuación se muestra el gráfico de velas correspondiente al índice de las 
principales acciones argentinas, remarcando cómo fueron evolucionando las líneas de 
tendencia en cada uno de los casos. 
 

 
Fuente: TradingView. 
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En el interior del índice podemos señalar cuáles fueron los papeles que mostraron los 
mejores rendimientos y cuáles fueron, por el contrario, los de peor performance. Entre el 
grupo de los tres papeles que mejor resultado tuvieron podemos enumerar a Cable Visión 
Hld. (CVH), Transener (TRAN) que nuevamente esta entre el top tres y Aluar (ALUA). 
Los rendimientos de estos papeles fueron del 27,17% para CVH, el 21,78% para TRAN y 
finalmente 21,59% para ALUA. Por su parte, los precios de cierre de estas acciones fueron 
de $468, $61,5 y finalmente $76,6 respectivamente. Es importante remarcar que luego de 
estar en varias oportunidades entre los peores rendimientos, CVH muestra este mes una 
fuerte recuperación del precio de sus acciones. Entre los papeles de peores rendimientos 
encontramos Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPFD) y Banco Macro (BMA). En estos casos los rendimientos negativos fueron de 
4,35% para BYMA, 3,59% para YPFD y finalmente 2,39% para BMA. En estos casos los 
precios que se vieron a fines de Octubre se observan $770, $882,15 y finalmente $327 
respectivamente.  
 
En lo que respecta a los mercados internacionales el mes de Octubre fue un mes donde las 
principales bolsas del mundo mostraron resultados positivos muy prometedores. 
Comenzando nuestro análisis por los mercados norteamericanos, podemos ver que tanto el 
índice S&P 500 y el NASDAQ cerraron el mes con una ganancia equivalente al 5,88% y 
7,24% respectivamente. Ambos índices norteamericanos cerraron el mes en valores de 
459,76 y 386,25 puntos en los distintos casos. Si observamos el gráfico de velas que 
muestra el gráfico para el índice de las 500 empresas con mayor capitalización del mercado 
estadounidense se puede ver un quiebre del soporte establecido durante los primeros días 
del mes pasado. Tal como señalamos en el gráfico a mediados del mes de Octubre se puede 
ver la modificación de la tendencia previa y el retorno a una perspectiva alcista. Parte de 
esta escalada de las acciones norteamericanas puede explicarse por el fuerte aumento de 
los niveles inflacionarios que experimentan los Estados Unidos desde la administración 
Biden y el natural refugio que representa para el inversionista de dicho país en los activos 
de renta variable, frente a este problema macroeconómico. Quizás este comportamiento, 
distinto si se quiere al que experimenta el agente representativo argentino que busca 
refugio en el dólar, es común en los mercados estadounidenses los cuales aumentan la 
demanda de inversiones de oro y equity de empresas, desarmando posiciones que 
previamente se mantuvieran en activos de renta fija pública o privada. 
 

 
Fuente: TradingView. 

 

Dentro del escenario de las restantes bolsas internacionales también podemos observar un 
rendimiento positivo en la mayoría de los casos, siendo únicamente la excepción el índice 
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brasilero. El BOBESPA cerró el mes de Octubre con una nueva caída situándose en los 
103.500,71 puntos, lo que equivale a una caída del 6,74%. Por su parte el principal índice 
de las empresas británicas, el FTSE100, mostró un rendimiento positivo del 1,82%. La 
bolsa de Frankfurt mostró una revalorización del DAX30 del 2,81%. Por su parte el índice 
correspondiente al Mercado Español tuvo una ganancia del 2,98% en el índice IBEX35. 
Finalmente, el CAC40, indicador de las principales acciones que cotizan en la Bolsa de 
Valores de París, tuvo una performance del 4,76%. 
 
Mercados de Criptomonedas 
 
Finalmente vamos a hablar de la evolución que mostraron los principales activos en los 
mercados de criptomonedas globales. Sin lugar a dudas el mes de octubre los dos 
principales activos en volumen de negociación mundial, el Bitcoin y el Ethereum, 
mostraron una performance espectacular. Mientras que la primera de las monedas digitales 
cerró el mes con un valor de USD 60.356, su principal competidora alcanzó un valor de 
USD 4292,06. En ambos casos, la fuerte recuperación que experimentaron ambos activos, 
en el primer caso un rendimiento del 26,54% y en el segundo del 26,24%, ubica a ambos 
activos muy cerca de los máximos históricos que hubieran alcanzado este año. Va a ser 
interesante ver si ambos activos pueden continuar esta tendencia alcista y romper dichos 
valores. 


