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Actualidad y mercado

    
|   16 de agosto de 2011 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de agosto en 2.989,67 puntos, lo que significó una 

caída del 10% respecto del cierre de julio. En lo que va del año el Merval acumula una baja del 

15,15%. 

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

del 10,36%, con una devaluación del peso del 0,4% respecto de la moneda de los EE.UU. La 

caída anual del Merval en dólares es del 18,9%. Las acciones, en las primeras 11 ruedas de 

agosto, tuvieron una tendencia claramente bajista; concluyendo 68 papeles con rendimiento 

negativo, 6 con rendimiento positivo y 4 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 un título (BPAT) permaneció sin 

cambios. Las mayores pérdidas fueron registradas por TS, EDN y TRAN, con bajas del 20,05%, 

15,96% y 14,77% correspondientemente. 

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

Buenos Aires acumularon $10.766 millones, que significaron $978,8 millones de promedio 

diario, un 27,8% por debajo del promedio alcanzado durante el mes de julio. 
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Las acciones significaron el 7,08% del total negociado en Bolsa, con operaciones totales por 

$762,6 millones y un monto promedio diario un 17,53% superior al registrado en el mes  

precedente. Las cinco acciones más operadas en el período representaron el 61,87% del total 

negociado en acciones y la especie más negociada (TS) significó el 21,8% de este total. 
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Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 A 7 días 1.556.099.883 11,367%

8 A 14 días 107.321.513 11,800%

15 A 21 días 16.281.506 12,226%

22 A 30 días 79.569.762 12,666%

31 días en adelante 12.253.106 12,644%

  Total 1.771.525.770 11,469%

Montos provisorios (al 10 de agosto de 2011)

Tasas nominales anuales promedio negociadas  

 

En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $7.249 millones, 

marcando una suba del 48,99% en el monto promedio diario negociado durante la quincena 

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

RO15, con un monto promedio diario de $78,7 millones; y el TVPP y el AA17 cuyos montos 

promedios negociados fueron de $68,83 millones y $37,22 millones respectivamente. 
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Investigación y Desarrollo 

La quincena volvió a ser mala para todos los mercados de la región, con porcentajes de bajas 

que recordaron los peores días de la última crisis.   

El índice Bovespa, de la bolsa de Sao Paulo, perdió un 7,09% y acumula una caída anual del 

21,14%. Por su parte, el principal indicador bursátil de la bolsa de México marcó una baja 

quincenal del 5,83%.   

El índice industrial Dow Jones culminó la quincena con una baja del 5,44%. El indicador de la 

Bolsa de Nueva York cerró el 15 de agosto en 11.482,9 puntos.  

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

mundial y el miedo a que se produzca una nueva etapa de la crisis; principalmente por la baja 

en la calificación de Estados Unidos por parte de Standard & Poor’s, que llevó la calificación de 

la deuda soberana de AAA a AA+, luego de que el congreso de Estados Unidos resolviera la 

ampliación del límite de endeudamiento público (que había llegado al máximo permitido de 14 

billones de dólares) para evitar una eventual cesación de pagos de la deuda de este país.  

 

 

 

 

 

 

 

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