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Actualidad y mercado

    
|   16 de noviembre de 2011 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de noviembre en 2.679,19 puntos, lo que significó 

una baja del 7,79% respecto del cierre de octubre. En lo que va del año el Merval acumula una 

baja del 23,96%. 

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

8,59%, dada una devaluación del peso del 0,88% respecto de la moneda de los EE.UU. La caída 

anual del Merval en dólares alcanzó el 29,25%. Las acciones, en las primeras 11 ruedas de 

noviembre, tuvieron una tendencia claramente bajista; concluyendo 47 papeles con 

rendimiento negativo, 23 con rendimiento positivo y 7 sin cambios respecto del cierre del mes 

precedente. 

Si analizamos únicamente los 18 papeles que componen el índice Merval en la actualidad, 14 

papeles finalizaron la quincena con bajas y 4 títulos tuvieron una variación positiva en el 

precio. Los mayores incrementos se registraron en  YPFD, TS y COME, con subas del 10,09%, 

9,97% y 6,78% respectivamente.  

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

de Buenos Aires acumularon $9.816,7 millones, que significaron $892,4 millones de promedio 

diario, un 18,4% por debajo del promedio alcanzado durante el mes de octubre. 
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Las acciones significaron el 5,13% del total negociado en Bolsa, con operaciones totales por 

$503,34 millones y un monto promedio diario un 47,31% inferior al registrado en el mes  

precedente. Las cinco acciones más operadas en el período representaron el 65,97% del total 

negociado en acciones y la especie más negociada (TS) significó el 23,78% de este total. 
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En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $6.291,8 millones, 

marcando una baja del 20,64% 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 $121,44 millones; y el AA17 y el TVPP cuyos montos 

promedios negociados fueron de $66,84 millones y $50,15 millones respectivamente. 

Los mercados de la región no se movieron en la misma dirección durante la quincena. El índice 

Bovespa, de la bolsa de Sao Paulo, cayó un 0,14% en Reales, sin embargo la baja fue del 3,19% 

al medirlo en dólares, dada la devaluación quincenal de la moneda de Brasil respecto del dólar 

estadounidense. Por su parte, el principal indicador bursátil de la bolsa de México marcó una 

suba quincenal de 3,13%; esta suba se reduce al 1,24% si medimos el índice en dólares.   

El índice industrial Dow Jones culminó la quincena con un incremento del 1,18%. El indicador 

de la Bolsa de Nueva York cerró el 15 de noviembre en 12.096,16 puntos y es uno de los pocos 

índices bursátiles del mundo que registra una suba en lo que va de 2011 (+4,48%).   
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La Bolsas del mundo continúan moviéndose al ritmo las noticias provenientes de Europa. La 

crisis por los problemas fiscales y de deuda de Europa parece no encontrar una solución. Ésta 

solución debe provenir de decisiones políticas, pero sin un acuerdo concreto entre las grandes 

potencias (Alemania-Francia) y los hacedores de política monetaria (Banco Central Europeo) 

parece difícil una salida no traumática. La solución al problema que suena más lógica –y 

pregonan muchos economistas prestigiosos- es que el BCE inunde de liquidez los mercados, 

inyecte dinero en los Bancos, compre deuda de los países en problemas y, si es posible, devalúe 

el Euro y genere algo de inflación. Desde este punto de vista parece que la mejor receta para 

que Europa pueda mantener al Euro como moneda única es “debilitándolo”.  

Sin embargo no todas son malas noticias. A pesar del escenario, un gran número de Bancos 

internacionales, consultoras privadas y el propio FMI mantienen buenas perspectivas de 

crecimiento para los países emergentes, entre ellos para Argentina. Probablemente cuando el 

temblor proveniente de los países desarrollados pase, los precios de los activos volverán a 

reflejar los buenos fundamentos que hoy poseen un gran número de economías emergentes.  

 

Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 A 7 días 1.742.525.184 13,412%

8 A 14 días 156.485.024 13,386%

15 A 21 días 6.594.456 14,781%

22 A 30 días 29.693.013 15,083%

31 días en adelante 15.679.949 15,518%

  Total 1.950.977.627 13,457%

Montos provisorios (al 11 de noviembre 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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