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Actualidad y mercado

    
|   17 de enero de 2011 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de enero en 3.539,06 puntos, lo que significó una 

suba del 0,44% respecto del cierre de diciembre. En la comparación interanual el Merval 

registra un incremento del 49,26%. 

Si medimos el índice en dólares estadounidenses, la suba registrada en la quincena fue del 

0,38% con una muy leve devaluación del peso -del 0,06%- respecto de la moneda de los 

EE.UU. El incremento interanual del Merval en dólares es del 42,53%. Las acciones, en las 

primeras 10 ruedas de enero, tuvieron una leve tendencia positiva; concluyendo 59 papeles 

con rendimiento positivo, 20 con rendimiento negativo y 3 sin cambios respecto del cierre del 

mes precedente. 

Si analizamos los 17 papeles que componen el índice Merval en la actualidad, 9 mostraron 

rendimientos quincenales positivos y 8 registraron pérdidas en la quincena. Las mayores subas 

las exhibieron MOLI, LEDE y ALUA, con incrementos del 29,39%, 11,11% y 10,07% 

respectivamente. 

En las ruedas correspondientes a la primera quincena de enero, las negociaciones en la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires acumularon $6.987 millones, que significaron $698,8 millones de 

promedio diario, un 14,8% por debajo del promedio alcanzado durante el mes de diciembre. 
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Las acciones significaron el 11,76% del total negociado en Bolsa, con operaciones totales por 

$821,9 millones y un monto promedio diario un 3,36% superior al registrado en el mes  

precedente. Las cinco acciones más operadas en el período representaron el 48,45% del total 

negociado en acciones y la especie más negociada (TECO2) significó el 14,72% de este total. 

En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $3.868 millones, 

marcando una baja del 13,99% en el monto promedio diario negociado durante la quincena 

respecto a los montos promedios del mes anterior. Los valores públicos más operados fueron 

el RG12, con un monto promedio diario de $24,1 millones; y el TVPP y el RO15 cuyos montos 

promedios negociados fueron de $23,3 millones y $21,3 millones respectivamente. 

Los indicadores bursátiles de la región registraron resultados variados en la quincena. El 

índice de la bolsa de Perú fue el que mostró el peor desempeño al perder un 6,77%. El 

Bovespa, de la bolsa de Sao Paulo, registró un incremento del 2,36%, y dada la devaluación 

que tuvo el Real en la quincena, el índice ganó solamente un 0,79% en dólares. 
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Por su parte, el índice industrial Dow Jones culminó la primera quincena del año con un 

crecimiento del 1,81%, cerrando el 14 de enero en 11.787,38 puntos. En su variación 

interanual el indicador de la Bolsa de Nueva York registra una suba del 11,1%. 
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Cuando el CEO importa más que la empresa; el caso Apple 

 
Desde siempre se habla en el ambiente de los negocios sobre la importancia de tener a un 

líder al frente de la empresa. Cuando esto pasa, muchas veces se corre el riesgo de depender 

casi exclusivamente de su presencia y que la imagen de esta persona pase a valer lo mismo o 

más que la imagen de la compañía. 

 

El caso más notorio es el de Apple y Steve Jobs.  

 

Desde su vuelta a la empresa en 1997 la simbiosis que ha logrado Jobs con la empresa es 

notoria. 

 

En el mundo, sus nombres se mencionan como sinónimos y no es casualidad, ya  que en 2009 

la revista Harvard Business Review premió a Steve Jobs como director ejecutivo del año por 

“incrementar en 150 mil millones de dólares el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 

años”. 

 

Asimismo, Jobs logra tanto en los fanáticos de Apple como en los accionistas, un efecto 

llamado “fenómeno Steve Jobs”1 o en ingles “reality distortion field”2, que mezcla el carisma 

de Jobs con estrategias de marketing  y genera tanto en el como en quienes lo escuchan una 

distorsión sobre la proporción y escala de los problemas y les hace creer que cualquier tarea a 

llevar a cabo es posible. Con estas estrategias Steve Jobs deslumbra al mercado en las 

presentaciones de los productos de la compañía.  

 

Pero no todas son buenas noticias. En los últimos años, Steve Jobs ha tenido diversos 

episodios relacionados a su salud que han hecho que tenga que dejar las riendas de la 

empresa de Cupertino: 

 

En 2004 se le diagnosticó un cáncer de páncreas, enfermedad que supera luego de una 

operación y con un tratamiento en una clínica oncológica californiana. En esa oportunidad, el 

CEO de la compañía se alejo por aproximadamente un mes. 

 

A partir de ese momento, todos los ojos estuvieron pendientes en la salud de Jobs. En octubre 

de 2008, un rumor acerca de que había tenido un ataque cardíaco hizo caer las acciones de 

Apple casi un 10% hasta que la empresa lo desmintió. 

 

                                                           
1
 Unblogged.net 

2
 en.wikipedia.org/wiki/Reality_distortion_field 
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Desempeño de Apple durante el rumor de octubre de 2008 

 

Fuente: yahoo finance

 

El 14 de enero de 2009, por segunda vez, Steve Jobs solicita una licencia médica a la junta 

ejecutiva de Apple, debido a un desequilibrio hormonal. Ese día las acciones de la compañía 

en el Nasdaq fueron suspendidas y, una vez reanudada la operatoria, las acciones llegaron a 

perder un 7,5%, aunque cerraron con una baja de solamente el 2,3%. Una semana después del 

suceso, el co-fundador de Apple, Steve Wozniak, dio un reportaje acerca de la salud de Jobs y 

afirmó que la empresa podía funcionar a pesar de la situación. El resultado: una baja del 5% 

en el valor de la acción.  

Mientras se encontraba de licencia, Jobs tuvo que someterse a un trasplante de hígado en 

abril de 2009 - aunque esa información recién se conoció en junio de dicho año - y retoma su 

lugar en la empresa en septiembre de 2009. Durante el período de ausencia en la empresa, la 

acción tuvo una suba en el precio del 112%.
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Desde que retomo a sus funciones como director ejecutivo la acción aumentó su valor en 

Bolsa un 92,7% alcanzando los 348,48 dólares por acción. 

 

En el día de hoy se conoció que nuevamente Jobs solicitó al consejo de administración de 

Apple un  permiso médico “para concentrarse en su salud”. Nuevamente, nombró como su 

reemplazo a Tim Cook, quien ejerce el cargo de responsable de operaciones de Apple en todo 

el mundo. A diferencia de otras oportunidades, en su comunicado oficial, Jobs no fijó una 

fecha de regreso a la compañía. 

 

Este anuncio se da en medio de un día festivo en Estados Unidos (feriado de Martin Luther 

King) por lo tanto no se ha replicado en el precio de la acción en el Nasdaq. Sin embargo, la 

cotización de la acción en la Bolsa de Frankfurt opera con caídas superiores al 6%. 

 

Sólo nos resta esperar para ver cual será la evolución de la empresa en los próximos meses de 

ausencia de Jobs; si podrá superar el obstáculo gracias a los lanzamientos que tiene en 

carpeta o si a pesar de esto estará desorientada sin quien se ha transformado en su “líder 

espiritual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información ingresar a: www.bolsar.com y www.bcba.sba.com.ar  
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