
 

 www.bcba.sba.com.ar |  id@bcba.sba.com.ar | Reporte Quincenal – 16 de septiembre de 2011    1 
 

 
 

 
Actualidad y mercado

    
|   16 de septiembre de 2011 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de septiembre en 2.771,28 puntos, lo que significó 

una caída del 6,53% respecto del cierre de agosto. En lo que va del año el Merval acumula una 

baja del 21,35%. 

Si medimos el índice en dólares estadounidenses, la disminución apreciada en la quincena fue 

del 6,63%, con una devaluación del peso del 0,11% respecto de la moneda de los EE.UU. La 

caída anual del Merval en dólares llegó a 25,63%. Las acciones, en las primeras 11 ruedas de 

septiembre, tuvieron una tendencia claramente bajista; concluyendo 64 papeles con 

rendimiento negativo, 6 con rendimiento positivo y 8 sin cambios respecto del cierre del mes 

precedente. 

Si analizamos únicamente los 19 papeles que componen el índice Merval en la actualidad,  18 

papeles finalizaron la quincena con rendimiento negativo y sólo un título (YPFD) mostró una 

variación positiva. Las mayores pérdidas fueron registradas por BMA, GGAL y ERAR, con bajas 

del 14,23%, 11,65% y 11,31% correspondientemente. 

En las ruedas de la primera quincena de septiembre, las negociaciones en la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires acumularon $9.474,8 millones, que significaron $861,35 millones de promedio 

diario, un 6,7% por debajo del promedio alcanzado durante el mes de agosto. 
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Las acciones significaron el 4,76% del total negociado en Bolsa, con operaciones totales por 

$451 millones y un monto promedio diario un 24,35% inferior al registrado en el mes  

precedente. Las cinco acciones más operadas en el período representaron el 68,09% del total 

negociado en acciones y la especie más negociada (TS) significó el 21,08% de este total. 
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En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $6.118 millones, 

marcando una baja del 7,7% en el monto promedio diario negociado durante la quincena 

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

RO15, con un monto promedio diario de $76,52 millones; y el RG12 y el AA17 cuyos montos 

promedios negociados fueron de $40,61 millones y $31,71 millones respectivamente. 

La quincena volvió a ser mala para todos los mercados de la región. El índice Bovespa, de la 

bolsa de Sao Paulo, perdió un 0,2% y acumula una caída anual de 18,65%. Por su parte, el 

principal indicador bursátil de la bolsa de México marcó una baja quincenal de 1,51%.   

El índice industrial Dow Jones culminó la quincena con una baja del 1,55%. El indicador de la 

Bolsa de Nueva York cerró el 15 de septiembre en 11.433,18 puntos.  

La fuerte baja observada en la quincena provino nuevamente de temores relacionados con la 

posibilidad de que la economía mundial ingrese nuevamente en recesión y los interrogantes que 

plantea la situación fiscal y de deuda soberana de los PIIGS, principalmente la problemática de 

la deuda de Grecia, que continúa sin un acuerdo de recate firme en el marco de la eurozona.    
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Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 A 7 días 1.514.046.969 10,650%

8 A 14 días 123.477.406 11,014%

15 A 21 días 5.353.565 11,411%

22 A 30 días 45.321.037 12,207%

31 días en adelante 45.870.290 12,036%

  Total 1.734.069.267 10,756%

Montos provisorios (al 12 de septiembre de 2011)

Tasas nominales anuales promedio negociadas
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A tres años de la caída de Lehman Brothers - Algunas Moralejas: 

Por Claudio Zuchovicki* 

Hace tres años CITIBANK  valía 270 dólares hoy 27: si señor solo el 10% 

Hace tres años Bank of América valía 21 dólares, hoy 7: apenas un tercio. 

Hace tres años Apple valía 120 ahora 390 más del triple. (No sufra por no haber comprado) 

Hace tres años Netflix valía 21 dólares hoy casi 200. “multiplicó por diez” (ahora si sufra) 

 

Moraleja 1: Para qué dejar la plata en los bancos, para qué ahorrar, mejor divertirse: “paga 

más el  entretenimiento”. 

 

Hace tres años: 

EL  S&P (EE.UU.) valía un 18% menos. 

El  FTSE (Londres) valía un 10% menos. 

E l Bovespa (Brasil) valía un 10% menos. 

El  Merval (Argentina), medido en dólares, valía un 8% menos. 

 

Moraleja 2: No importa la nacionalidad del banco en problemas, no importa el país que se 

mande el desbarajuste, estamos todos en el mismo barco. Y siendo detallistas, el mercado 

al que mejor le fue es el del País de origen del  banco caído.  

 

Hace tres años YPF valía 40 dólares, ahora 37, un 10% menos 

Hace tres años Petrobras valía 31 dólares, hoy 26, un 18% menos. 

Hace tres años Molinos valía 10 pesos, hoy 30. Sí, está leyendo bien; el triple. 

Hace tres años Ledesma (azúcar) valía 3 pesos, hoy 7 pesos. Sí, sigue leyendo bien 

 

Hace tres años Mercado libre valía 22 dólares y hoy 67 dólares. ¡Triplicó valor! 

Hace tres años Walmart valía 53 dólares y hoy casi lo mismo.  

 

Moraleja 3: A quien le importa la energía de hoy, parece que hay que seguir la energía del 

mañana, y eso es lo que hoy entendemos como alimentos (granos y azúcar).  

 

Ah; me olvidaba ¡Ahora la mayoría de las compras se hacen por internet! 

 

* Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la BCBA 

 

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