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Actualidad y mercado

    
|   17 de octubre de 2011 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de octubre en 2.717,05 puntos, lo que significó una 

suba del 10,29% respecto del cierre de septiembre. A pesar del incremento quincenal, en lo 

que va del año el Merval acumula una baja del 22,89%. 

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

10,02%, dada una devaluación del peso del 0,24% respecto de la moneda de los EE.UU. La caída 

anual del Merval en dólares alcanzó el 27,26%. Las acciones, en las primeras 9 ruedas de 

octubre, tuvieron una tendencia claramente alcista; concluyendo 49 papeles con rendimiento 

positivo, 19 con rendimiento negativo y 9 sin cambios respecto del cierre del mes precedente. 

Si analizamos únicamente los 18 papeles que componen el índice Merval en la actualidad,  17 

papeles finalizaron la quincena con subas y sólo un título (BPAT) tuvo una variación negativa en 

el precio, con una baja del 11,64%. Los mayores incrementos se registraron en  BHIP, GGAL y 

ERAR, con subas del 17,83%, 15,52% y 14,62% correspondientemente. 

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

Buenos Aires acumularon $8.494,3 millones, que significaron $943,8 millones de promedio 

diario, un 10,2% por encima del promedio alcanzado durante el mes de septiembre. 

 

10,29%

13,38%

14,41%

14,62%

15,52%

17,83%

MERVAL

EDN

TRAN

ERAR

GGAL

BHIP

Las líderes que más subieron

Investigación y Desarrollo BCBA

 

 



 

 www.bcba.sba.com.ar |  id@bcba.sba.com.ar | Reporte Quincenal – 17 de octubre de 2011    2  

Las acciones significaron el 8,32% del total negociado en Bolsa, con operaciones totales por 

$706,59 millones y un monto promedio diario un 88,05% superior al registrado en el mes  

precedente. Las cinco acciones más operadas en el período representaron el 47,69% del total 

negociado en acciones y la especie más negociada (GGAL) significó el 14,54% de este total. 
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En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $5.162 millones, 

marcando una suba del 4,61% 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 $64,44 millones; y el RG12 y el TVPP cuyos montos 

promedios negociados fueron de $50,35 millones y $42,57 millones respectivamente. 

La quincena fue buena, en líneas generales, para todos los mercados de la región. Sin 

excepciones, todos los índices bursátiles registraron subas significativas.  El índice Bovespa, de 

la bolsa de Sao Paulo, ganó un 5,17%; sin embargo acumula una caída anual de 20,6%. Por su 

parte, el principal indicador bursátil de la bolsa de México marcó una suba quincenal de 4,01%, 

pero en el año pierde un 9,6%.   

El índice industrial Dow Jones culminó la quincena con un incremento del 6,7%. El indicador de 

la Bolsa de Nueva York cerró el 15 de octubre en 11.644,49 puntos y es uno de los pocos índices 

bursátiles del mundo que registra una suba en lo que va de 2011 (+0,58%).   

La Bolsas del mundo continúan moviéndose al ritmo de los datos macroeconómicos que da a 

conocer el gobierno de Estados Unidos y las noticias provenientes de Europa respecto a la 
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decisión final que se tome sobre la deuda pública de Grecia. En tanto no haya una solución que 

satisfaga al mercado en relación a la deuda de Grecia y continúe el temor por la posibilidad de 

que Estados Unidos vuelva a entrar en recesión, las Bolsas de todo el mundo continuarán 

reflejando la incertidumbre de los inversores y seguiremos viendo períodos de alta volatilidad 

generalizada -lo que en, muchos casos, poco tiene que ver con los fundamentos de las 

empresas-. Es por esta razón que períodos como éste pueden ser una buena oportunidad de 

compra para los inversores de mediano y largo plazo.        

 

Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 A 7 días 1.226.433.918 12,406%

8 A 14 días 239.821.439 12,727%

15 A 21 días 8.602.793 12,509%

22 A 30 días 49.349.235 13,394%

31 días en adelante 15.061.125 13,702%

  Total 1.539.268.511 12,501%

Montos provisorios (al 12 de octubre de 2011)

Tasas nominales anuales promedio negociadas

 

 

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