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Actualidad y mercado

    
|   16 de diciembre de 2011 

      
La quincena desde la bolsa   

 
 

Resumen quincenal  

 

El índice Merval cerró la primera quincena de diciembre en 2.401,43 puntos, lo que significó 

una baja del 6,3% respecto del cierre de noviembre. En lo que va del año el Merval acumula 

una baja del 31,85%. 

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

6,33%, dada una devaluación del peso del 0,04% respecto de la moneda de los EE.UU. La caída 

anual del Merval en dólares alcanzó el 36,73%. Las acciones, en las primeras 9 ruedas de 

diciembre, tuvieron una tendencia claramente bajista; concluyendo 48 papeles con 

rendimiento negativo, 22 con rendimiento positivo y 6 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 bajas y sólo un título (MIRG) tuvo una variación positiva en 

el precio. Las mayores caídas las registraron GGAL, BPAT y BHIP, con bajas del 13,86%, 12% y 

11,88% respectivamente.  

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

de Buenos Aires acumularon $7.619,9 millones, que significaron $846,6 millones de promedio 

diario, un 2,3% por arriba del promedio alcanzado durante el mes de noviembre. 
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Las acciones significaron el 4,22% del total negociado en Bolsa, con operaciones totales por 

$321,49 millones y un monto promedio diario un 11,91% inferior al registrado en el mes  

precedente. Las cinco acciones más operadas en el período representaron el 77,32% del total 

negociado en acciones y la especie más negociada (TS) significó el 28,61% de este total. 
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En el plano de renta fija, los títulos públicos acumularon operaciones por $4.546,24 millones, 

marcando una suba del 1,42% en el monto promedio diario negociado durante la quincena 

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

TVPP, con un monto promedio diario de $63,6 millones; y el RO15 y el TVPY cuyos montos 

promedios negociados fueron de $46,47 millones y $29,47 millones respectivamente. 

Todos los mercados de la región registraron bajas en la quincena. El índice Bovespa, de la bolsa 

de Sao Paulo, cayó un 0,96% en Reales, sin embargo la baja fue del 3,72% 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 caída quincenal de 

2,23%; ésta baja es más significativa si medimos el índice en dólares (-4,06%).    

El índice industrial Dow Jones culminó la quincena con una caída del 1,47%. El indicador de la 

Bolsa de Nueva York cerró el 15 de diciembre en 11.868,81 puntos y es uno de los pocos índices 

bursátiles del mundo que maraca una suba en lo que va de 2011 (+2,52%).   
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Cauciones y pases en $

 Vencimiento   Monto Futuro   Tasa Promedio 

1 A 7 días 1.383.895.893 17,762%

8 A 14 días 608.295.926 17,851%

15 A 21 días 11.641.404 19,250%

22 A 30 días 39.673.565 19,909%

31 días en adelante 18.459.510 19,963%

  Total 2.061.966.298 17,858%

Montos provisorios (al 13 de diciembre 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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