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El mes de diciembre fue un mes de fuertes contradicciones tanto en los mercados locales 
como en los mercados internacionales. Sin lugar a duda el punto más marcado es la fuerte 
modificación de las tendencias que veníamos mostrando en los informes previos.  

Comencemos primero a ver con lo sucedido en los mercados del tipo de cambio tanto en 
el MULC como en los mercados bursátiles. Los meses anteriores mostramos un fuerte 
aumento del precio de la divisa norteamericana tanto en el mercado oficial intervenido por 
el BCRA, como en los mercados de más libre negociación a través de la bolsa local. Sin 
embargo, el mes de diciembre fue un mes de relativa estabilidad en contrapartida con los 
meses previos.  

En primer lugar, vemos una desaceleración del ritmo devaluatorio que la autoridad 
monetaria nacional lleva adelante respecto de la moneda local comparada con la divisa 
estadounidense. Así el precio en el MULC cerró el mes de diciembre con un aumento del 
1,67%, tal como veremos con posterioridad. A pesar de lo que se podría esperar en un 
escenario donde el BCRA reduce el ritmo de devaluación y uno esperaría un salto del tipo 
de cambio en los mercados bursátiles, pudimos ver lo opuesto. Si bien existió, como vamos 
a remarcar en el siguiente apartado, un fuerte salto del tipo de cambio principalmente a 
partir de instrumentos negociados en la plaza local más que en la internacional, la tendencia 
se revirtió. Durante la última semana el precio de la divisa se redujo y cerró el mes de 
diciembre con un leve aumento respecto a cómo había iniciado en el mes. Así el dólar 
MEP cerró con un aumento del 4,43% mientras que el CCL cerró con una suba del 6,01%.  

Por su parte, el mercado de contratos de futuros de dólar sufrió una baja en todos los plazos 
negociados desde enero del 2023 hasta el mes de noviembre del mismo año. Esta caída del 
precio negociado en la plaza rosarina supone una nueva modificación de la tendencia que 
veníamos comentando en las entregas previas. En los meses anteriores habíamos detallado 
que en estos mercados el tramo corto había mostrado una caída de los precios de los 
contratos respecto a los meses anteriores. Sin embargo, en el tramo largo de la curva 
veíamos un aumento del precio del tipo de cambio, lo cual nos hablaba de una falta de 
confianza del mercado en la posibilidad del gobierno de controlar el precio de la divisa 
norteamericana en el largo plazo.  

En lo que respecta a los mercados de renta fija a nivel nacional vemos en primer lugar la 
fuerte cantidad de títulos que emitió el gobierno nacional a través del Ministerio de 
Economía. Vemos que el total de dinero colocado en las licitaciones del mes de diciembre 
fue por un total de $1.174.792 Millones. Este número implica un crecimiento del 155% 
respecto a la licitación del mes de noviembre. Como veremos posteriormente en el 
apartado correspondiente, casi las tres cuartas partes fueron emitidas en instrumentos de 
renta fija, mientras que el 25% restante se distribuyó entre instrumentos indexados por 
inflación y por instrumentos atados al tipo de cambio oficial.  

En relación con lo acontecido en el mercado secundario de renta fija, lo que podemos 
observar fue una fuerte caída del riesgo país de un mes al otro. El índice cerró el mes en 
un valor de 2118 bp.lo cual implica una caída del 9,60% respecto al cierre del mes de 
noviembre. Esto generó, como en previas oportunidades señalamos, una suba de los 
precios de los títulos nacionales emitidos en moneda extranjera. Con la única excepción 
del GD30D que tiene características particulares en el mercado nacional, los bonos 
subieron por sobre el 6% respecto del cierre del mes anterior. Los principales beneficiarios 
fueron los bonos nacionales emitidos bajo ley argentina por sobre los resultados de los 
bonos con legislación extranjera. El GD30D en particular mostró una caída del 4,92% 
siendo el único bono que emitido en dólares que cayó durante el mes de diciembre. La 
particularidad de este bono recae en que es utilizado por el mercado nacional como 
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instrumento para negociar tanto el dólar MEP como el CCL. En vista de la baja subida que 
mostró el tipo de cambio como expusimos previamente, eso genera una baja del precio del 
bono por el impulso de la negociación del tipo de cambio por detrás.  

Por último y para concluir este apartado introductorio, veremos que sucedió en el mercado 
de renta variable. Nuevamente vemos que existe una dicotomía entre lo que sucedió entre 
el mercado local y las plazas internacionales. Mientras que los rendimientos de la plaza 
norteamericana y los principales mercados de Europa continuaron mostrando una caída de 
los índices, el índice S&P Merval tuvo una impresionante suba del 22,74% en moneda 
nacional y un increíble 21,01% si medimos el índice en moneda extranjera. Cuando 
analizamos y comparamos la evolución del mercado norteamericano que sin lugar a dudas 
continúa avanzando en el camino a una recesión que se va a mostrar con más fuerza durante 
el año 2023. Por otro lado, llama poderosamente la atención la fuerte recuperación del 
índice de la bolsa argentina en el contexto de un fuerte desequilibrio macroeconómico y 
en un escenario de tendencia recesiva a nivel mundial. En el siguiente apartado trataremos 
de dar contexto y echar un poco de claridad a estos devenires de los mercados.  

 
Dólar MEP y CCL 
 

Para comenzar con el presente informe correspondiente al mes de noviembre, vamos a ver 
en primer lugar lo ocurrido en los mercados de divisas tanto oficiales como bursátiles. Tal 
como mencionamos en el apartado introductorio previo, el mercado de divisas estuvo 
relativamente estable respecto de lo que veníamos observando en los meses previos. En el 
informe anterior llamamos la atención respecto de cómo la autoridad monetaria aceleró la 
tasa devaluatoria. A partir de esto, el precio de la moneda nacional respecto de la divisa 
norteamericana se incrementó en un 7,44%.  

Ahora bien, cuando vemos lo sucedido durante el mes de diciembre vemos que el precio 
del dólar en el MULC cerró en un valor de $178,94 lo cual implica una suba de apenas 
1,67% respecto al cierre de noviembre. Esta suba del precio del TC llama la atención en 
un escenario de fuerte aceleración de la tasa inflacionaria, donde uno esperaría que el 
precio de la divisa acompañara. Sin embargo, es remarcable que el mercado oficial de 
cambio está fuertemente intervenido por la autoridad monetaria, en un escenario de fuertes 
restricciones y una constricción para con la demanda. Ahora bien, lo que salta más a la 
vista son los movimientos que se llevaron a cabo respecto a los movimientos de precios en 
los mercados bursátiles. Uno hubiese esperado que tanto el dólar MEP como el CCL se 
hubiesen movido de forma separada del tipo de cambio oficial. Sin embargo, lo que 
podemos ver es que sólo el CCL acompañó de forma cercana a la tasa de inflación del mes 
de diciembre. Como mencionamos en el apartado previo la suba del dólar MEP fue del 
4,43% mientras que el precio del CCL se incrementó un 6,01%. Esto representa un cierre 
de $332,67 y $342,16 respectivamente. A pesar de que la suba del dólar bursátil fie muy 
superior a lo que vimos en el MULC, sin embargo, muy inferior a lo que señalamos en el 
informe precedente. A continuación, podemos observar el rally de precios que tuvieron los 
tipos de cambio en la bolsa a lo largo de todo el mes. 
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Fuente: Elaboración del CEEA XXI en base a precios publicados por Bolsas y Mercados Argentinos 

(BYMA) 

 

Lo que se puede observar nuevamente a partir de estas fuertes subas del tipo de cambio, es 
una contracción de la brecha entre los precios de ambos activos. Tal como podrá recordar 
el lector de los presentes informes, al realizarse subas de precios fuertes en los valores del 
dólar norteamericano, esta volatilidad de los precios genera un aumento de la brecha entre 
el MEP y el CCL. Tal como se puede observar la brecha entre los dos tipos de cambio se 
ubicó en torno a la media durante las primeras tres semanas del mes. Solamente en la última 
semana podemos ver una apertura de las brechas y una intensidad en la apertura de la 
brecha y un aumento del desvío estándar. Así podemos observar en el siguiente gráfico 
cómo fue el recorrido que experimentó la brecha entre ambos tipos de cambio durante el 
mes de Diciembre. 
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Fuente: Elaboración del CEEA XXI en base a precios publicados por Bolsas y Mercados Argentinos 

(BYMA) 

 
Finalmente, para analizar lo sucedido en los mercados cambiarios, y tal como adelantamos 
en la introducción del presente informe, vale la pena mostrar el comportamiento que 
tuvieron los precios en los mercados de futuros de dólar. A diferencia de lo que se pudo 
observar en los dos meses anteriores, durante diciembre los precios de los contratos de 
dólar futuros negociados en Matba Rofex presentaron todos rendimientos negativos. 
Mientras que en los meses anteriores se podía ver que existía una marcada diferencia entre 
los activos de corto y largo plazo. Tal como mencionamos en el informe anterior, los 
contratos de corto plazo venían mostrando un retroceso de precio, principalmente 
sostenido en una fuerte intervención de la autoridad monetaria que afectó los precios a 
partir de operaciones de cartera abierta generando una expectativa en los mercados acerca 
del poder de fuego del BCRA para sostener el nivel de precio del dólar en el corto plazo.  
 
Lo que podíamos ver también a lo largo de los meses previos era una suba del precio de 
los contratos del tramo largo de la curva, principalmente sostenidos por una desconfianza 
del mercado a que el gobierno pudiera continuar sosteniendo el cepo cambiario y las 
restricciones que mantienen contenido al dólar en el MULC. Sin embargo, en el último 
mes del año pudimos observar un descenso general en los precios de todos los contratos, 
tal como podemos observar en la siguiente tabla.  
 

Contrato Ajuste Variación 

DLR012023  $       188,40  -2,00% 

DLR022023  $       199,85  -2,13% 

DLR032023  $       212,80  -1,85% 

DLR042023  $       223,60  -2,74% 

DLR052023  $       237,00  -3,11% 

DLR062023  $       250,25  -3,00% 

DLR072023  $       262,50  -3,21% 

DLR082023  $       277,00  -2,46% 
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DLR092023  $       292,50  -1,85% 

DLR102023  $       309,50  -1,43% 

DLR112023  $       324,00  -2,11% 

 
 
Mercados de Renta Fija 
 

En lo que respecta a los mercados de renta fija, podemos ver que en primer lugar una buena 
noticia a partir de una nueva caída del riesgo país y la recuperación de valor de los 
principales bonos emitidos en moneda extranjera por parte del Estado Nacional. A su vez, 
en lo que se refiere al mercado primario, podemos ver una fuerte emisión durante el último 
mes del año por parte del Ministerio de Economía nacional. Durante el mes de diciembre 
se llevaron adelante dos llamados a licitación los días 14/12 y 28/12 recuperando de esta 
forma la tendencia de todo el año 2022 donde se realizaban dos llamados por período. Lo 
que se realizó a su vez durante el mes de diciembre fue una fijación de precios de recompra 
a distintos instrumentos emitidos por el mismo organismo con vencimiento en los 
próximos meses para que los inversores dispuestos a desprenderse de esos activos puedan 
venderlo al colocador por ese valor. De esa forma el gobierno busca reducir los pagos de 
deuda de los primeros meses del próximo año y liberar así en parte los desembolsos futuros. 
El estado nacional pudo llevar adelante durante el mes de diciembre licitaciones donde se 
colocaron títulos por un total de dinero licitado que ascendió a los $1.174.792 Millones. 
Este monto, que principalmente estuvo colocado en instrumentos de renta fija, equivale a 
un 155,12% de aumento respecto al monto que se negoció en el mes de noviembre. Si 
analizamos la distribución de los tipos de activos, vemos un fuerte predominio de las letras 
a tasa fija que representaron $870.514 Millones lo que equivale al 74,10% del total. Por su 
parte la colocación de letras indexadas se recuperó en forma aún paulatina respecto a su 
virtual inexistencia durante el mes de noviembre. Estas últimas representaron un total de 
$157.758 Millones lo que representa el 13,43% del total y son los instrumentos en segundo 
lugar en el peso relativo de las colocaciones del tesoro. En tercer lugar, podemos observar 
los instrumentos emitidos bajo la modalidad de dólar linked, los cuales tuvieron una 
participación del 11,55% lo que asciende a un monto de $135.652 Millones. Finalmente, 
los instrumentos de renta variable ajustados por tasa BADLAR apenas ascendieron a un 
monto de $10.868 Millones, lo que representa un 0,93% del total. En el siguiente gráfico 
podemos observar el perfil de deuda de los instrumentos a corto plazo que el gobierno fue 
colocando a lo largo de los últimos meses y como fue evolucionando. 

 



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 

7 

 

 

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

economía de la nación. 
 
 

Para finalizar con esta sección vamos a ver lo sucedido en el mercado secundario de renta 
fija. Respecto a los cierres de los precios de los bonos emitidos en moneda extranjera por 
parte del estado nacional, podemos ver una suba generalizada de los principales 
instrumentos con excepción del GD30D, como vimos en la introducción.  Mientras que el 
resto de los instrumentos dolarizados emitidos por el gobierno nacional tuvieron 
rendimientos superiores al 6%, el GD30D mostró una caída del 4,92% en el mismo 
período. Tal como adelantamos en la introducción del presente informe, la discrepancia de 
este activo frente a los otros se puede entender basado en su utilización para la obtención 
de dólares a partir de la bolsa. Como el lector podrá recordar, la adquisición de dólar MEP 
o CCL se realiza a partir de la compra de un bono cotizado en pesos y vendiendo el mismo 
instrumento en divisa norteamericana, ya sea en la plaza local o en el mercado 
norteamericano. En particular, los inversores nacionales recurren a este instrumento para 
hacer toda la operatoria lo cual le brinda un volumen de negociación mucho mayor, pero 
la oferta y demanda de este instrumento no solo está influenciado por la propia necesidad 
de los inversores de comprar o vender el bono, sino también por la demanda de la moneda 
norteamericana. Este procedimiento puede generar, como se puede ver en el mes de 
diciembre, diferencias entre las tendencias del resto de los activos de renta fija y el GD30D. 
Otra cosa que podemos observar es el incremento aún más acelerado de los activos con 
legislación nacional frente a los de legislación extranjera. Esto se debe principalmente a 
un atraso relativo que estos bonos tenían respectivamente y una recomposición de esa 
brecha, más que un aumento de la demanda por cambios macroeconómicos por parte de 
los inversores.  

Esta suba se vio impulsada por una considerable baja del riesgo país. El indicador del 
riesgo de la deuda estatal tuvo un cierre de 2.118 bp. que implica una baja del 9,60% 

 $-

 $200,000.00

 $400,000.00

 $600,000.00

 $800,000.00

 $1,000,000.00

 $1,200,000.00

 $1,400,000.00

TASA FIJA TASA VARIABLE CER DÓLAR LINKED CANJE



Centro de Estudios Económicos ARGENTINA XXI 

8 

 

 

respecto de los 2.343 bp. que había alcanzado el mes de noviembre. Tal como venimos 
explicando las últimas entregas, el precio de los bonos emitidos en moneda dura están 
inversamente correlacionados con los movimientos de este indicador, que no hace otra 
cosa que medir la tasa de interés que el mercado le exige a los instrumentos de renta fija. 
Entre los bonos que mejores rendimientos tuvieron se encuentran el AL29D con un precio 
de cierre de USD 27,12 lo que implica una suba del 13,24%. En segundo y tercer lugar los 
mejores bonos del mes de noviembre fueron el AL30D con un rendimiento del 11,01% y 
el AL35D con una suba del 10,39%. En la siguiente tabla se puede ver los datos de los 
principales bonos emitidos por el Estado Argentino en moneda extranjera, tanto con 
reglamentación local como internacional. 

 
GD30D  $             27,05   $             25,72  -4,92% 

AL29D  $             23,95   $             27,12  13,24% 

AL30D  $             23,17   $             25,72  11,01% 

AL35D  $             24,16   $             26,67  10,39% 

AL41D  $             27,50   $             29,50  7,27% 

GD35D  $             25,45   $             27,70  8,84% 

GD38D  $             33,00   $             35,00  6,06% 

 

Mercado de Renta Variable. 

 

Para concluir vamos a hablar de lo acontecido en el mercado de renta variable tanto en la 
plaza local como en las principales bolsas del mundo. Viendo en primer lugar el mercado 
nacional de acciones, podemos observar que el índice S&P Merval tuvo una marcada suba 
medida en pesos del 22,47%. Esto equivale a un cierre para el mes de diciembre con un 
valor de 209.646,02 Puntos Básicos respecto al cierre del mes anterior. A su vez y teniendo 
en cuenta la virtual estabilidad del tipo de cambio de la que ya hablamos en los incisos 
anteriores, cuando analizamos el rendimiento en dólares vemos que la performance 
también fue muy buena. Así el S&P Merval medido en moneda extranjera tuvo un 
rendimiento del 21,01% cerrando el mes en los 612,71 bp, dato que contrasta con las 
tendencias bajistas de las principales bolsas del mundo, a pesar de los fuertes desequilibrios 
macroeconómicos que atraviesa el país. Esto refuerza el ciclo alcista que viene mostrando 
el índice nacional del que veníamos hablando en los últimos informes. 

 

Una de las posibles explicaciones es el depreciado nivel de precios que tienen la gran 
mayoría de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa norteamericana y arrastra los 
precios de las restantes. Estos niveles más que atractivo al que se encuentran los papeles 
argentinos llaman la atención de los grandes inversores globales que en contrapartida ven 
como el precio mas bien elevado de las acciones de los principales mercados del mundo 
decrecen. En un contexto de fuerte suba del índice inflacionario de las principales 
economías del mundo, la posibilidad más que evidente de una suba de la tasa de interés en 
Estados Unidos y la zona Euro y una caída del Price Earning de la gran mayoría de las 
empresas que cotizan en estas bolsas, genera un flujo de capitales. Es entonces que los 
ratios más que deprimidos de las empresas nacionales lo que puede atraer la atención de 
estos grandes inversores y elevar los precios de las acciones argentinas.  
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Fuente: TradingView. 

 

Si nos adentramos en los papeles que conforman el índice para ver cuáles fueron las 
acciones más favorecidas en el mes y cuales las que mostraron una mayor pérdida, 
podemos ver que encontramos nuevamente con la tendencia de los meses anteriores, las 
principales ganadoras del mes fueron empresas del rubro de energía. Nuevamente 
Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) se encuentra en el ranking en este mes 
liderándolo. En segundo lugar, vemos una empresa del rubro financiero como Banco 
Francés Argentina (BBAR) y en tercer lugar también un conocido de meses anteriores 
como Transener (TRAN).  En el primer caso, el precio de cierre del papel fue de $422 lo 
que implica una suba de 58,95%. Por su parte, la empresa financiera mostró un valor de 
cierre de mes de $461,95 que implica un incremento de valor del 34,29%.  

Finalmente, TRAN mostró un precio de cierre de $201,75 que implica un aumento del 
32,95%. Por el contrario, entre las principales perdedoras del mes, aunque sin mostrar 
rendimientos negativos en términos nominales, encontramos nuevamente los papeles de 
Loma Negra (LOMA), Comercial del Plata (COME) y Aluminios Argentinos (ALUA). En 
este grupo, LOMA cerró el mes con un precio de $450,80 lo cual implica una suba del 
4,28%. Por su parte, Comercial del Plata mostró un precio de cierre fue de $19,90 lo que 
implica una suba del 5,29%. Finalmente (ALUA) mostró un precio a finales del mes de 
diciembre de $189,75 lo cual es equivalente a un aumento del 8,74%. En la siguiente tabla 
podemos ver, por orden de mayores rendimientos, cómo fue el resultado del mes de 
weptiembre para las acciones que conforman el panel líder de la Bolsa de Buenos Aires. 
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TGNO4  $       265,50   $       422,00  58,95% 

BBAR  $       344,00   $       461,95  34,29% 

TRAN  $       151,75   $       201,75  32,95% 

TGSU2  $       646,00   $       845,00  30,80% 

GGAL  $       269,00   $       348,70  29,63% 

EDN  $       118,10   $       150,00  27,01% 

BMA  $       470,00   $       595,70  26,74% 

SUPV  $       125,50   $       159,00  26,69% 

TXAR  $       188,00   $       235,00  25,00% 

CVH  $       857,50   $    1.050,00  22,45% 

CRES  $       194,80   $       233,40  19,82% 

YPFD  $    2.650,00   $    3.157,15  19,14% 

PAMP  $       376,65   $       448,60  19,10% 

TECO2  $       315,95   $       370,50  17,27% 

CEPU  $       180,10   $       210,25  16,74% 

BYMA  $       205,00   $       230,00  12,20% 

GFVA  $          60,20   $          67,40  11,96% 

MIRG  $    4.850,00   $    5.275,00  8,76% 

ALUA  $       174,50   $       189,75  8,74% 

COME  $          18,90   $          19,90  5,29% 

LOMA  $       432,30   $       450,80  4,28% 

 

Por último y para finalizar el presente informe vamos a ver lo sucedido a lo largo del mes 
de diciembre con los índices de las principales bolsas del mundo. Para comenzar con esta 
sección, como es habitual, vamos a analizar lo acontecido con el índice general de los 
Estados Unidos y el índice de empresas tecnológicas de dicho país. A diferencia de los 
meses anteriores el S&P mostró una caída del 3,53% lo que dejó al índice con un valor de 
cierre de 379,38 bp. A pesar de que el índice computaba dos meses de recuperación, 
durante el mes de diciembre se puede observar una vuelta a la tendencia bajista que la bolsa 
norteamericana viene exhibiendo desde principios de año. Por su parte, el NASDAQ tuvo 
un rendimiento aún peor al del S&P con un valor de cierre de 261,58 bp.que implica una 
caída del 7,25%. Si analizamos el gráfico para el S&P, podemos ver que aún no se ha roto 
la resistencia que se viene manteniendo desde los últimos meses, lo cual nos hace suponer 
que lejos esta de poder recuperarse el mercado norteamericano del ciclo bajista en el que 
entrara desde principios de este 2022. 
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Fuente: TradingView. 

 

Por su parte, cuando analizamos lo sucedido en las principales plazas financieras de 
Europa, encontramos un escenario similar al norteamericano. Así los mercados de la 
Europa continental tuvieron caídas de más del 2% con excepción de España e Italia. La 
caída del DAX alemán se encontró en el orden del 3,11% cerrando el índice con un valor 
de 13.923,59 bp. Por su parte el CAC francés mostró una baja del 3,05% cerrando el mes 
de diciembre en un valor de 6.473,76 bp.  

En relación con el IBEX 35 podemos ver una caída bastante más moderada que las otras 
dos bolsas europeas con un valor de 0,73% lo que ubica al índice español en un valor de 
8.229,10 bp. Algo similar ocurrió con el índice británico que cerró el último mes del año 
con una baja del 0,33% alcanzando un valor de 7.451,74 bp. La única excepción a esto fue 
la bolsa milanesa, cuyo índice tuvo una suba de 2,29% cerrando el índice en un valor de 
24.832,70 bp. Yendo a Latinoamérica un comportamiento similar se observa en el índice 
brasilero que, a pesar del fin del mandato de Bolsonaro, tuvo una suba del 2,06% respecto 
del cierre de noviembre. Va a ser importante no solo para el gigante Latinoamericano sino 
también para muchos de los países de la región que lo tienen como principal socio 
comercial las medidas que tome a partir de enero del 2023 Lula da Silva cuando asuma a 
su cargo de presidente en este nuevo mandato.   
 


