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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 El índice S&P 500 cerró en diciembre con una baja de 0,3%, al tiempo que todos los principales 

índices retrocedieron en diciembre y rompieron una racha ganadora de dos meses. Asimismo, 

el S&P 500 cerró su peor año desde 2008, terminando con un rally de tres años de ganancias. 

 

 Los bonos soberanos en dólares acusaron pérdidas la semana pasada, mostrando una 

corrección después de varias ruedas de alzas, en medio de un clima externo en el que se 

mantuvieron las dudas sobre la política monetaria de la Fed para bajar la inflación y sus 

consecuencias que podrían llevar a las principales economías del mundo a una recesión. 

 

 De cara al 2023, el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso, e incluirán 

un paquete económico de siete proyectos de ley, con el objetivo de aumentar las 

exportaciones y la recaudación.  

 

 Con la intención de sumar dólares a las reservas del BCRA, habría iniciativas para impulsar el 

sector del hidrógeno, el GNL, la agroindustria y el software 

 

 Los bonos en pesos ajustables por CER de corta duration ganaron la semana pasada 1,1% (en 

promedio), mientras que en diciembre subieron 7,1% y en el acumulado de 2022 mostraron 

una ganancia de 84,2% (según el índice de bonos cortos del IAMC). 

 

 El S&P Merval ganó la semana anterior 7,6% y se ubicó en los 202.085,12 puntos, ganando en el 

mes de diciembre 19,9% y en el total de 2022 mostrando una ganancia de 142%. 
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Panorama Internacional 

 
El índice S&P 500 cerró en diciembre con una baja de 0,3%, al tiempo que todos los principales 

índices retrocedieron en diciembre y rompieron una racha ganadora de dos meses. Asimismo, el 

S&P 500 cerró su peor año desde 2008, terminando con un rally de tres años de ganancias. 

 

INDICE S&P 500 (SPX): 12 meses, en puntos 

 
Fuente: Refinitiv 

 

El índice Dow Jones registró la menor caída anual, seguido por el S&P 500 y el Nasdaq. A pesar de 

las pérdidas anuales, el Dow Jones y el S&P 500 quebraron una racha de tres trimestres 

consecutivos de pérdidas. Pero el Nasdaq marcó su cuarto trimestre negativo consecutivo por 

primera vez desde 2001.  

  

Las empresas que reportarán sus resultados en la semana son: ETV Limited Duration (EVV), Virtus 

Dividend Interest Premium Strategy Fund (NFJ), Smart Global (SGH), Unifirst (UNF), Simulations Plus 

(SLP), Resources Connection (RGP), Richardson Electronics (RELL), Lifecore Biomedical (LFCR), 

Constellation Brands A (STZ), Walgreens Boots (WBA), ConAgra Foods (CAG), Lamb Weston 

Holdings (LW), RPM (RPM), Greenbrier (GBX), Hurco (HURC), Trinity Place Holdings (TPHS).  

  

En EE.UU., cayeron el déficit comercial de bienes y la venta de viviendas pendientes para 

noviembre, pero aumentó el índice PMI de Chicago para diciembre.  

  

Esta semana se publicarán los índices PMI manufacturero, PMI compuesto de S&P Global y PMI 

de servicios, la balanza comercial, el cambio del empleo no agrícola ADP, las nóminas no 

agrícolas y la tasa de desempleo para diciembre. Hoy no hay mercados por Año Nuevo.  
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En Europa, no se publicaron indicadores económicos de relevancia.  

  

Esta semana se publicarán los índices PMI manufacturero, PMI de servicios y PMI compuesto de 

Alemania, la Eurozona y el Reino Unido para diciembre, junto con la tasa de desempleo y 

balanza comercial de Alemania, el IPC y las ventas minoristas de Alemania y la Eurozona para 

noviembre.  

  

En Asia, se publicaron la tasa de desempleo, las ventas minoristas, las órdenes e inicios de 

construcción de viviendas, y la producción industrial de Japón para noviembre.  

  

Esta semana se publicarán los índices PMI manufacturero y de servicios en Japón y China para 

diciembre.  

  

El petróleo WTI se mantuvo estable, por lo que registró su segunda ganancia anual consecutiva, 

en un año 2022 marcado por la escasez de suministros debido al conflicto bélico de Ucrania, un 

dólar fuerte y una demanda débil desde China.  

  

El oro terminó con ganancias, pero cerró con su segunda pérdida anual consecutiva, debido a 

que las agresivas subas de tasas de interés que la Reserva Federal practicó durante el último año 

debilitan el atractivo del metal sin rendimiento.  

  

La soja terminó con fuertes subas, por lo que también cerró el año en valores positivos, en un 

contexto en el que la falta de lluvias en Argentina y la relajación de las restricciones por el Covid-

19 en China apuntalan al mercado.  

  

El dólar (índice DXY) mostró una leve caída, aunque marcó su mejor desempeño en 7 años, 

impulsado por el endurecimiento de la política monetaria agresiva de la Reserva Federal y las 

preocupaciones sobre el crecimiento económico, en un contexto de la mayor inflación en 40 

años.  

  

Los rendimientos de los Treasuries de EE.UU. mostraron subas, ya que los inversores ponderan los 

riesgos de recesión global y evalúan las perspectivas de la política monetaria de la Reserva 

Federal para el nuevo año, mientras busca combatir la elevada inflación. 
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INDICES Último Var. % WTD Var. % YTD DOW JONES Último Var. % WTD Var. % YTD

MERVAL (Argentina) 202.085,12 7,62 142,02 American Express 147,75 0,50 -10,00

IBOVESPA (Brasil) 109.734,60 0,03 4,69 Boeing 190,49 0,76 -6,03

MEXBOL (México) 48.463,86 -4,18 -8,86 Caterpillar 239,56 -0,13 16,25

IPSA (Chile) 5.262,43 0,13 22,38 Cisco Systems 47,64 0,34 -25,12

COLPAC (Colombia) 1.286,07 2,67 -8,85 Chevron 179,49 1,18 52,85

DOW JONES (USA) 33.147,25 -0,17 -8,93 Walt Disney 86,88 -1,28 -44,28

Nasdaq 100 (USA) 10.939,76 -0,42 -33,41 Dow 50,39 -0,92 -11,25

S&P500 (USA) 3.839,50 -0,14 -19,65 Goldman Sachs  343,38 -0,62 -10,93

IBEX (España) * 8.229,10 -0,48 -5,56 Home Depot 315,86 -0,90 -22,95

* Apertura IBM 140,89 -0,54 5,21

Intel Corp 26,43 1,30 -48,92

DIVISAS Último Var. % WTD Var. % YTD Johnson & Johnson 176,65 -0,47 2,52

Peso Argentino (USDARS) 176,7400 1,10 72,13 JPMorgan Chase & Co 134,10 2,15 -15,38

Euro (EURUSD) 1,0702 0,83 -5,48 Coca-Cola 63,61 -0,33 8,22

Real (USDBRL) 5,2860 2,34 -5,12 Mcdonald's 263,53 -1,51 -1,38

Yen (USDJPY) 131,1100 -1,27 13,95 3M 119,92 -0,18 -32,49

Libra Esterlina (GBPUSD) 1,2097 0,32 -10,35 Merck & Co 110,95 -0,81 43,83

Microsoft 239,82 0,46 -29,32

COMMODITIES Último Var. % WTD Var. % YTD Nike 117,01 0,65 -30,14

Oro (USD/onza) 1.819,70 1,33 0,39 Pfizer 51,24 -1,14 -12,26

Plata (USD/onza) 23,86 0,41 3,62 Procter & Gamble 151,56 -0,69 -6,89

Petróleo (USD/bbl) 80,26 0,88 4,25 Travelers Companies 187,49 -1,05 19,57

Trigo (USD/bush) 792,00 2,06 1,57 UnitedHealth Group 530,18 -0,21 5,10

Maíz (USD/bush) 678,50 1,84 13,84 Visa 207,76 0,94 -4,64

Soja (USD/bush) 1.519,25 2,72 14,42 Verizon Communications 39,40 2,58 -24,59

Walgreens Boots Alliance 37,36 -3,29 -28,14

Tasas e Indicadores Ext. Último Var. bps WTD Var. bps YTD Walmart 141,79 -1,38 -0,96

BCE (%) 2,00 0,00 250,00 Exxon Mobil 110,30 1,49 81,44

FED (%) 4,50 50,00 425,00

Selic (Brasil) % 13,75 0,00 450,00 NASDAQ Último Var. % WTD Var. % YTD

Teasury 2 años (Rend.%) 4,40 7,70 366,30 Apple 129,93 -1,46 -27,09

Teasury 5 años (Rend.%) 3,96 2,10 269,00 Intel 26,43 1,30 -48,92

Teasury 10 años (Rend.%) 3,83 0,20 231,60 Adobe 336,53 -0,57 -41,01

Teasury 30 años (Rend.%) 3,94 -14,20 201,30 Paccar 98,97 -1,57 13,21

Intuitive Surgical 265,35 1,02 -26,96

Alphabet 88,23 -1,12 -39,65

Autodesk Inc 186,87 -0,69 -33,67

eBay 41,47 3,24 -37,90

Netflix 294,88 -0,03 -51,82

Fox 28,45 -1,39 -18,13

Mercadolibre 846,24 -3,65 -37,61

Tesla 123,18 0,02 -65,47  
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ARGENTINA: Renta Fija 
 

Los bonos soberanos en dólares acusaron pérdidas la semana pasada, mostrando una 

corrección después de varias ruedas de alzas, en medio de un clima externo en el que se 

mantuvieron las dudas sobre la política monetaria de la Fed para bajar la inflación y sus 

consecuencias que podrían llevar a las principales economías del mundo a una recesión.  

  

El riesgo país se incrementó la semana pasada 30 unidades para cerrar en los 2213 puntos 

básicos. En diciembre el riesgo país se redujo 35 puntos, en tanto en el acumulado del año 2022 

se incrementó 525 bps.  

  

A pesar de la baja semanal, los soberanos argentinos se mostraron en alza durante diciembre, 

ganando los títulos bajo ley argentina 12,4% en promedio y los bonos bajo ley extranjera subiendo 

13,7% en promedio. Pero esta suba no alcanzó para revertir la caída anual: los bonos bajo ley 

local cayeron en promedio 18,6%, en tanto los de ley internacional bajaron 19,2% en promedio.  

  

El mercado empieza a tener en cuenta el año electoral, donde podría darse una aceleración en 

el gasto público. También tendrá la mirada puesta en la deuda tanto en dólares como en pesos, 

y cómo el Gobierno se financiará para cubrir la misma.  

   

  
Precio al

30/12/2022 WTD YTD

Bonar 2029 AL29 09/07/2029 1,000 27,50 9,1 -21,0 44,9% 2,74

Bonar 2030 AL30 09/07/2030 0,125 24,13 -5,1 -26,2 44,1% 2,81

Bonar 2035 AL35 09/07/2035 0,125 26,75 -0,9 -16,4 24,7% 5,63

Bonar 2038 AE38 09/01/2038 0,125 34,80 4,5 -7,2 23,9% 4,73

Bonar 2041 AL41 09/07/2041 0,125 31,30 2,7 -14,2 21,6% 5,50

Global 2029 GD29 09/07/2029 1,000 27,15 -4,7 -30,4 41,4% 2,82

Global 2030 GD30 09/07/2030 0,125 28,45 -4,4 -21,6 38,4% 2,97

Global 2035 GD35 09/07/2035 0,125 27,40 -1,4 -20,6 24,1% 5,71

Global 2038 GD38 09/01/2038 0,125 35,77 0,8 -10,6 23,6% 4,76

Global 2041 GD41 09/07/2041 0,125 31,00 -3,7 -18,4 21,2% 5,56

Global 2046 GD46 09/07/2046 0,125 28,70 -3,7 -17,5 24,4% 4,60

TIR          

(%)
DurationEspecie Ticker

Fecha 

Vencimiento

Cupón 

(%)

Variación %
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BONOS EN DÓLARES: Curva de rendimientos 
 

 
 

Fuente: Refinitiv 

 

De cara al 2023, el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso, e incluirán un 

paquete económico de siete proyectos de ley, con el objetivo de aumentar las exportaciones y 

la recaudación.   

  

Con la intención de sumar dólares a las reservas del BCRA, habría iniciativas para impulsar el 

sector del hidrógeno, el GNL, la agroindustria y el software.   

  

Para aumentar las arcas de la AFIP y cumplir con la meta de déficit fiscal, habrá un blanqueo de 

capitales que acompañe al intercambio de información automática de cuentas con EE.UU. que 

empieza a regir el primero de enero.   

  

Las alícuotas variarán entre 2,5% y 7,5% según el momento de la exteriorización, se duplicarán 

para quienes dejen sus activos en el exterior e incluirá un premio a contribuyentes cumplidores 

ante la AFIP, junto con un régimen simplificado para bajos montos.    

  

También se buscará compensar los cambios en la coparticipación dictados por la Corte 

Suprema. Se habla que se podrían financiar los ARS 200 Bn que Nación debe transferirle extra a 

CABA con subas en el impuesto al juego, y nacionalizar inclusive el impuesto que la Ciudad de 

Buenos Aires cobra al sistema financiero por las Leliq. Sobre esto último hay dudas, dado que no 

permitiría desactivar nunca tales Letras de Liquidez.   

  

Además, se intentaría aprobar el plan de pagos de la ANSeS. El FMI recientemente había pedido 

evitar moratorias y que los proyectos de ley tengan el menor costo fiscal posible.  
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Los bonos en pesos ajustables por CER de corta duration ganaron la semana pasada 1,1% (en 

promedio), mientras que en diciembre subieron 7,1% y en el acumulado de 2022 mostraron una 

ganancia de 84,2% (según el índice de bonos cortos del IAMC).  

  

BONOS EN PESOS AJUSTABLES POR CER: Curva de rendimientos 
 

 
 

Fuente: Refinitiv 

 

En diciembre, los bonos largos fueron los que más subieron (ganaron en promedio 14,6%). Por eso 

seguimos apostando a que estos títulos tengan un ajuste en el corto plazo. Mientras que los bonos 

cortos subieron en promedio 5,7%.   

  

Sin embargo, en el año 2022, los soberanos de corta duration fueron los que más subieron (+62,5% 

en promedio), en tanto los más largos ganaron en promedio 50,5%.  

  

Los inversores aún mantienen las expectativas sobre una elevada inflación y siguen con la mirada 

puesta en el financiamiento en pesos de 2023.   

  

El Ministerio de Economía llevará adelante mañana un canje voluntario de ocho títulos en pesos 

del Tesoro que vencen en el primer trimestre de 2023, con el objetivo de descomprimir 

vencimientos y facilitar futuras licitaciones.   

  

Los títulos elegibles serán: LECER X20E3 y X17F3, LEDES S31E3, S28F3 y S31M3,  BONCER TC23 y TX23, 

y BONTE TB23. A cambio se ofrecerá: Opción de canasta 1, compuesta en un 25% de la 

reapertura de la LEDE S28A3, en un 35% de la reapertura de la LEDE S31Y3, y en un 40% de la 

emisión de una nueva LEDE con vencimiento el 30 de junio de 2023 (S30J23). Y opción de 

Canasta 2, integrada en un 35% de la reapertura del Bono Dual TDL23, en 35% de la reapertura 

del Bono Dual TDS23 y en un 30% de la reapertura del Bono Dual TDF24.   

  

La recepción de las ofertas será de 10 a 15 horas del martes 3 de enero de 2023 (T). La liquidación 

de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 6 de enero de 2023 (T+3).  
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Precio al

30/12/2022 WTD YTD

BONOS LIGADOS AL CER

Boncer 2023 TC23 06/03/2023 4,000 838,00 1,6 82,2 8,6% 8,58% 0,21

Boncer 2023 TX23 25/03/2023 1,400 354,55 1,1 86,6 6,8% 6,79% 0,59

PR13 PR13 15/03/2024 2,000 802,00 0,6 9,4 11,6% 11,58% 1,15

Boncer 2024 TX24 25/03/2024 1,500 321,00 1,7 72,3 12,3% 12,33% 1,45

Boncer 2025 TC25 27/04/2025 4,000 685,00 5,4 61,9 13,3% 13,32% 2,54

Boncer 2026 TX26 09/11/2026 2,000 241,00 1,7 55,2 12,5% 12,47% 3,05

Boncer 2028 TX28 09/11/2028 2,250 234,00 2,3 50,5 11,4% 11,43% 4,47

Discount en ARS Canje 2005 DICP 31/12/2033 5,830 4.910,00 -1,3 48,8 11,6% 11,64% 4,45

Par en ARS Canje 2005 PARP 31/12/2038 1,770 2.199,50 7,8 46,6 12,3% 12,28% 8,36

BONOS A TASA BADLAR

CABA Mar. 2024 BDC24 29/03/2024 37,352 103,95 -12,3 9,8 113,5% - 0,80

PBA 2025 B+375 PBA25 12/04/2025 37,854 106,00 -0,2 8,9 97,9% - 1,15

CABA Feb. 2028 BDC28 22/02/2028 37,834 106,00 1,0 16,5 0,0% - 0,00

BONOS A TASA FIJA

Bono del Tesoro - Oct/2023 TO23 17/10/2023 15,000 67,50 2,0 3,0 105,5% - 1,21

Bono del Tesoro - Dic/2026 TO26 17/10/2026 15,500 26,20 -9,7 -37,8 0,0% - 0,00

Fecha 

Vencimiento

Cupón 

(%)

Variación % TIR CER         

(%)
Duration

TIR  Real        

(%)
Especie Ticker

 
 

La semana pasada el Tesoro captó unos ARS 344.404 M en efectivo (valor nominal adjudicado de 

ARS 434.911 M, lo que le permitió cerrar el mes de diciembre con un financiamiento neto de ARS 

699.891 M y un rollover de casi 247% de los vencimientos de deuda previstos para el último mes 

del año. En dicha colocación el Tesoro afrontaba vencimientos por ARS 62.685 M, por lo que con 

los pesos recaudados el financiamiento neto alcanzó el 521% en tal licitación.    

  

En una primera vuelta, se emitió una nueva LELITE con vencimiento el 20 de enero de 2023 por un 

monto nominal de ARS 53.341 M, a un precio de ARS 961,82 por cada 1.000 nominales, el cual 

representó una TNA de 69%.   

  

Se reabrió la emisión de la LEDE S28A3 por un monto nominal de ARS 236.720 M, a un precio de 

ARS 785 por cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 84,01%. El nuevo monto en 

circulación es de ARS 572.784 M.    

  

Y se emitió una nueva LEDE con vencimiento el 31 de mayo de 2023 (S31Y3), por un monto 

nominal de ARS 121.908 M, a un precio de ARS 734 por cada 1.000 nominales, el cual representó 

una TNA de 87,02%.    

  

En una segunda vuelta, Se reabrió la emisión de la LEDE S28A3 por un monto nominal de ARS 

18.720 M, a un precio de ARS 785 por cada 1.000 nominales, el cual representó una TNA de 

84,01%. El nuevo monto nominal en circulación es de ARS 591.504 M.   

  

Y se emitió una nueva LEDE con vencimiento el 31 de mayo de 2023 (S31Y3), por un monto 

nominal de ARS 4.222 M, a un precio de ARS 734 por cada 1.000 nominales, el cual representó 

una TNA de 87,02%. El monto en circulación es de ARS 126.130 M. 
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN DÓLARES LEY EXTRANJERA 
Precio  al 

30/12/2022

IRSA PROP 2/d RPC2O 23-mar.-23 360,00 8,750 33.663,00 13,69% 0,21

ARCOR 9/d RCC9O 6-jul.-23 127,94 6,000 34.190,00 8,06% 0,47

PETROBRAS T/d PTSTO 21-jul.-23 92,91 7,375 34.100,00 7,13% 0,51

PAN AMER 9/d PNC9O 15-nov.-23 14,85 5,000 32.575,00 4,97% 0,83

YPF 28/d YPCUO 4-abr.-24 606,05 8,750 23.550,00 15,92% 0,71

CAPEX 2/d CAC2O 15-may.-24 300,00 6,875 34.000,00 8,75% 1,26

COMBUSTIBLES 1/d CP17O 8-mar.-25 170,03 9,500 32.000,00 11,59% 1,21

ON PNMCO3/d PNMCO 21-jul.-25 105,15 7,250 36.200,00 - -

YPF 39/d YCA6O 28-jul.-25 1.131,77 8,500 30.100,00 16,37% 2,07

TELECOM ARG 5/d TLC5O 6-ago.-25 388,87 8,500 34.700,00 10,19% 1,36

YPF 16/d YMCHO 12-feb.-26 775,78 9,000 33.100,00 - 1,63

TELECOM ARG 1/d TLC1O 18-jul.-26 400,00 8,000 33.850,00 10,32% 2,87

ON MGC9O3/d MGC9O 8-dic.-26 292,80 9,500 36.100,00 9,30% 2,56

PAN AMER 12/d PNDCO 30-abr.-27 300,00 9,125 38.600,00 5,32% 2,84

RAGHSA 4/d RAC4O 4-may.-27 58,34 8,500 33.700,00 10,02% 3,47

GENNEIA 31/d GNCXO 2-sep.-27 366,12 8,750 35.300,00 - 1,95

ON RCCJO3/d RCCJO 9-oct.-27 265,43 8,250 37.500,00 - -

YPF 17/d YMCIO 30-jun.-29 747,83 9,000 28.400,00 16,55% 3,74

ARC1O3/d ARC1O 1-ago.-31 272,95 8,500 31.000,00 13,45% 4,57

DurationEspecie Ticker
Fecha de 

Vencimiento

Monto en circulación              

(en M de USD)

Cupón         

(%)
T.I.R.
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ARGENTINA: Renta Variable 

 

El mercado local de acciones cerró el año 2022 con una importante alza, a diferencia de los 

mercados externos que finalizaron en abaja por temores a una recesión mundial generada por 

las políticas monetarias de muchos bancos centrales para controlar la inflación.  

  

Esto se dio en un contexto de cobertura de varios inversores frente a la elevada inflación 

minorista local y alto déficit fiscal. Además, el mercado anticipa un cambio de gestión en el 

gobierno en 2024.  

  

De esta manera, el S&P Merval ganó la semana anterior 7,6% y se ubicó en los 202.085,12 puntos, 

ganando en el mes de diciembre 19,9% y en el total de 2022 mostrando una ganancia de 142%. 

En dólares (al CCL) el índice líder subió en la semana 4,8% y se ubicó en los 594,40 puntos. En 

diciembre ganó 13,6%, mientras que en 2022 subió 39,3%. 

 

INDICE S&P MERVAL (MERV): 12 meses, en puntos 

 
Fuente: Refinitiv 

 

El volumen de la semana pasada alcanzó los ARS 14.970.5 M, marcando un promedio diario de 

ARS 2.994,1 M. En tanto, en Cedears se negociaron en el mismo período ARS 23.681,7 M, dejando 

un promedio diario de ARS 4.736,3 M. En el mes de diciembre, el volumen fue de ARS 63.852,1 M, 

marcando un promedio diario de ARS 3.192,6 M, mientras que en Cedears se negociaron en el 

mes ARS 107.302,7 M, dejando un promedio diario de ARS 5.365,3 M.   

  

Las acciones que más subieron en la semana fueron las de: Cablevisión Holding (CVH) +17,1%, 

BBVA Banco Francés (BBAR) +14%, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) +12,3%, 

Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +11,6%, y Cresud (CRES) +11,1%, entre las más importantes.   
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Sólo terminaron en baja: Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,7% y Aluar (ALUA) -0,9%.   

  

En diciembre, la mejor performance la tuvo la acción de Transportadora de Gas del Norte 

(TGNO4) que subió +43,8%, seguida por Mirgor (MIRG) que ganó +42,8%, Transener (TRAN) +40,6% 

Cablevisión Holding (CVH) +37,9% y Grupo Supervielle (SUPV) +31,1%, entre las más importantes.   

  

La acción de Agrometal (AGRO) fue la única que cerró el mes en baja (perdió -2,4%) 

 

En tanto, en el acumulado del año 2022, las acciones que mejor comportamiento tuvieron fueron 

las de:  Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) +347,8%, YPF (YPFD) +304,3%, Transportadora de 

Gas del Norte (TGNO4) +282,4%, Transener (TRAN) +241%, Sociedad Comercial del Plata (COME) 

+237,3%, Central Puerto (CEPU) +232%, Pampa Energía (PAMP) +164,7% y Grupo Financiero 

Valores (VALO) +163,7%, entre las más importantes.   

  

No se registraron caídas en el año. 

 
MERVAL Último Var. % WTD Var. % YTD

Aluar 180,25 -0,93 104,50

Bolsas y Mercados Argentinos 217,50 5,84 109,17

Cablev ision Holding 1.075,50 17,09 79,10

Central Puerto 211,50 8,86 231,96

Sociedad Comercial del Plata 19,95 -1,72 237,33

Cresud 230,25 11,12 141,44

Edenor 136,45 1,64 139,18

BBVA Banco Francés 455,20 14,03 122,72

Grupo Financiero Galicia 330,80 7,70 78,17

Grupo Financiero Valores 67,90 7,27 163,68

Grupo Superv ielle 153,35 4,11 89,93

Holcim Argentina 283,50 4,61 81,73

Banco Macro 561,10 6,32 112,57

Pampa Energia 439,90 9,52 164,68

Telecom Argentina 366,50 10,04 81,17

Ternium Argentina 227,00 10,60 91,66

Transportadora de Gas del Sur 811,05 11,59 347,85

Transportadora de Gas del Norte 359,50 12,34 282,45

Transener 184,50 9,33 241,04

YPF 3.147,35 3,88 304,31   
 

En el exterior, las acciones argentinas ADRs que más subieron en la semana fueron las de: 

Telecom Argentina (TEO) +11,2%, Transportadora de Gas del Sur (TGS) +8,6%, Cresud (CRESY) 

+8,4%, BBVA Banco Francés (BBAR) +8,3% y Pampa Energía (PAM) +6,6%, entre otras.   

  

Mientras que cayeron: Mercado Libre (MELI) -3,7%, IRSA (IRS) -2,6%, Adecoagro (AGRO) -1,4%, 

Vista Energy (VIST) -1,4%, Ternium (TX) -1,2% y Tenaris (TS) -1%.  
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En diciembre, las ADRs terminaron en su mayoría con ganancias. Se destacaron al alza: Telecom 

Argentina (TEO) +23%, Grupo Supervielle (SUPV) +22,7%, BBVA Banco Francés (BBAR) +21,3%, 

Grupo Financiero Galicia (GGAL) +20,1%, y Transportadora de Gas del Sur (TGS) +19,3%, entre las 

más importantes.   

 

Cerraron en baja: Bioceres (BIOX) -12,9%, Globant (GLOB) -10,3%, Mercado Libre (MELI) -9,1%, 

Despegar (DESP) 5%, Ternium (TX) -3% y Corporación América (CAAP) -2,9%.  

  

Sin embargo, en 2022, Vista Energy (VIST) fue la acción ADR que más subió (+193,8%), seguida de 

Transportadora de Gas del Sur (TGS) +165,8%, YPF (YPF) +140,6%, Central Puerto (CEPU) +89,8%, 

Tenaris (TS) +68,6%, y Pampa Energía (PAM) +51,3%, entre las más importantes.   

  

En tanto, cayeron en el año: Despegar (DESP) -47,6%, Globant (GLOB) -46,5%, Mercado Libre 

(MELI) -37,2%, Ternium (TX) -29,8%, y Bioceres (BIOX) -14,9%.  
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ARGENTINA: Indicadores Macroeconómicos y Financieros 
 
Según Ferreres, el índice de actividad económica se incrementó en noviembre 2,0% YoY. Sin 

embargo, en términos desestacionalizados la actividad económica disminuyó 0,3% MoM en 

relación con el resultado de octubre.   

  

De acuerdo a Ferreres, la inversión se incrementó en noviembre 9,4% YoY, a USD 9.178 M. A su vez, 

la serie sin estacionalidad se ubica faltando un mes para cerrar el año en un nivel menor al que 

mostró durante el 2ºT22, y en noviembre registró una suba de 2,5% mensual.  

  

Según la UIA, la actividad Industrial registró en el mes de octubre una suba de 6,1% YoY, en gran 

parte debido a problemas de abastecimiento de insumos y algunas paradas de planta. En tanto, 

se registró una caída de 0,9% en la medición desestacionalizada.   

  

Según la Cámara Argentina del Acero (CAA), la producción de acero crudo marcó en 

noviembre una caída de 6,9% YoY al ubicarse en 459.000 toneladas. Esto representó una 

expansión de 1,8% respecto a octubre 2022, cuando se produjeron 493.000 toneladas.   

  

De acuerdo a la UTDT, el índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una suba en 

diciembre de 2,2% MoM. En la comparación interanual, el ICC, muestra una variación 

acumulada negativa de 4,9%.   

  

La inflación esperada a nivel nacional para los próximos 12 meses, de acuerdo a la mediana de 

las respuestas, se mantuvo en 70% en noviembre. De acuerdo al promedio, las expectativas de 

inflación a nivel nacional cayeron 2,8 puntos porcentuales (pp) MoM, situándose en 69,6%.   

  

Según la UCA, el índice de incertidumbre económica cayó en octubre 5,4% MoM para ubicarse 

en 50,6. Esta es la cuarta caída consecutiva desde el pico de julio. De esta manera, para este 

período, se observa una caída acumulada de 22,5%.   

   

Según el INDEC, los salarios mostraron un incremento de 5,1% en octubre de 2022 respecto al mes 

anterior, quedando los mismos por debajo de la inflación. En términos interanuales los ingresos se 

incrementaron 80,7% YoY contra un IPC que se acercó a 88,0% en el mismo lapso de tiempo.   

  

Según el INDEC, el consumo en supermercados registró una caída de -1,6% YoY en octubre de 

2022, mientras que en los centros de compra se registró una expansión de +8,2% YoY (ambos 

registros a precios constantes).   

  

Según la UCEMA, la inflación en la Canasta del Profesional Ejecutivo (CPE) fue de 5,6% en 

noviembre de 2022 y registró una suba de 89,2% YoY. En los primeros once meses de año la 

variación en la CPE fue de 82,0% lo cual equivale al 92,2% anual.   

  

El Colegio de Escribanos bonaerense dio a conocer que la cantidad total de escrituras de 

compraventa de inmuebles en la PBA registró en noviembre una suba de 6,87% YoY.   
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De acuerdo a la UTDT, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) en diciembre fue de 1,25 

puntos, es decir, registró un aumento de +5,2% con relación al mes previo. En términos 

interanuales el índice disminuyó 12%.  

  

El miércoles se conocerán la Encuesta Nacional a Grandes Empresas correspondiente al año 

2021. El jueves se dará a conocer el Índice de Producción Industrial de noviembre de 2022 y los 

Indicadores de Coyuntura de la Actividad de la Construcción, también de noviembre.  

  

El dólar contado con liquidación (implícito) subió en la semana ARS 10.97 (+3,3%) y se ubicó en los 

ARS 344,13, dejando una brecha con la cotización del mayorista de 94,2%. En el mes creció ARS 

21,38 (+6,6%), en tanto que en el año ARS 142 (+70,3%). El dólar MEP (o Bolsa) ganó  la semana 

pasada ARS 2,23 (+0,7%) y terminó ubicándose en los ARS 327,94, marcando un spread con la 

divisa que opera en el MULC de 85,1%. En el mes subió $15,43 (+4,9%), mientras que en el año se 

elevó $130,14 (+65,8%).  

  

El tipo de cambio mayorista ganó la semana pasada ARS 2,32 (+1,3% y cerró en los ARS 177,16 

(vendedor), en un marco en el que el BCRA compró en las últimas cinco ruedas unos USD 1.081 

M. En diciembre el Central adquirió en el mercado de cambios USD 1.987 M, gracias a la 

implementación del programa dólar soja II. Así, a lo largo de 2022, la autoridad monetaria registró 

un saldo neto positivo en sus intervenciones de USD 5.824 M.  

  

Las reservas internacionales crecieron la semana pasada USD 1.128 M y finalizaron en USD 44.588 

M. En el mes de diciembre las reservas aumentaron USD 6.583 M, en gran parte por el ingreso del 

desembolso del FMI tras haber aprobado Argentina la tercera revisión de las cuentas públicas. En 

el acumulado de 2022, las reservas crecieron USD 5.088 M.   



 
 

INFORME SEMANAL DE MERCADOS  

lunes, 02 de enero de 2023 

Tipo de Cambio Compra Venta Tasa de Política Monetaria TNA (%)
BCRA Com. A3500 177,13 Letras de Liquidez (Leliq) 75,00

Minorista (Casas de Cambio) 179,00 184,00

Mayorista 176,96 177,16 Tasa de Call Money TNA (%)
Banco Nación (Oficial) 175,25 183,25 Oficial 1 día 70,00

Implícito (CCL) 323,64 352,39 Privada 1 día 1ra Línea 70,00

MEP 334,17 335,36 Privada 7 días 1ra Línea 73,00

Privada 1 día 2da Línea 71,50

Dólar ROFEX Mayorista TNA Privada 7 días 2da Línea 74,50

enero-23 191,30 97,11%

febrero-23 204,20 96,05% Tasa de Pases TNA (%)
marzo-23 217,15 92,57% Pasivos 1 día -

abril-23 228,45 90,32% Activos 1 día 95,00

mayo-23 242,25 89,40%

junio-23 256,15 90,41% Tasa REPO TNA (%)
julio-23 268,40 89,09% REPO 1 día 66,53

agosto-23 284,15 91,09%

septiembre-23 299,10 92,71% Tasa de Préstamos TNA (%)
octubre-23 313,10 92,43% Préstamos en pesos 1ra línea 72,19

Tipo de Cambio - Futuro FORWARD Último vs. Spot (en ARS) Tasa Badlar TNA (%)
1 mes 190,13 13,00 Call 1 día (Bcos. 1ra. línea) 70,00

2 meses 202,96 25,82 Badlar (Bcos. Priv .) 68,81

3 meses 217,34 40,59 Badlar (Bcos. Púb.) 67,88

6 meses 258,08 81,34

9 meses 299,40 122,65 Letras a Descuento (Ledes) Precio en ARS TIR CER (%)
12 meses 342,14 165,00 S31E3 94,50 103,81

S28F3 90,00 96,34

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) S31M3 84,00 106,10

Valor diario 73,73 S28A3 79,20 108,29

Ahorro y Crédito Bonos en dólares (dollar linked) Precio en ARS TIR (%)
Unidad de Valor Adquisitivo 185,32 TV23 17.900,00 -3,49

Unidad de Viv ienda 171,93 TV24 15.400,00 11,50

Reservas Internacionales (en M de USD)

Valor diario 37.922
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